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MODELIZACIÓN DE PROCESOS DE SOLDADURA DE LA ALEACIÓN DE 

MAGNESIO AZ31B. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ESTE 

TIPO DE UNIONES SOLDADAS FRENTE A LA CORROSIÓN EN MEDIOS 

SALINOS. 
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RESUMEN 

El magnesio y sus aleaciones representan un interesante campo de investigación 

dentro de la ingeniería de materiales debido a los retos que plantean tanto su 

conformabilidad como durabilidad. Las características físicas y mecánicas del 

magnesio y sus aleaciones los convierten en materiales de gran interés desde el 

punto de vista industrial al tratarse de uno de los materiales más abundantes y 

ligeros en un mundo en el que día a día los recursos y materias primas son más 

escasos por lo que el acceso a materiales abundantes y ligeros que permitan 

economizar el uso de energía cobrará mayor importancia en el futuro. 

En la coyuntura actual es por tanto necesario revisar procesos y procedimientos, 

investigando y tratando de ampliar desde este punto de vista si es posible mejorar 

los procedimientos de fabricación de los materiales disponibles actualmente o el 

desarrollo de nuevos, mejores que los anteriores, que permitan ayudar a la 

sostenibilidad del planeta. 

El magnesio, pese a ser un material muy abundante y relativamente barato, presenta 

una serie de inconvenientes que limitan de manera muy seria su aplicación 

industrial, su alta reactividad en presencia de oxígeno y su mal comportamiento 

frente a la corrosión así como limitaciones en su conformabilidad han estado 

limitando su uso y aplicaciones, los investigaciones dentro del campo de la 

metalurgia física de este material y el desarrollo de nuevas aleaciones han permitido 

su empleo en múltiples aplicaciones dentro de la industria aeroespacial, militar, 

automovilística, electrónica, deportiva y médica. 
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La motivación para esta tesis doctoral ha sido tratar de aportar más luz sobre el 

comportamiento de una de las aleaciones comerciales base magnesio más 

empleadas, la AZ31B, tratando de modelizar como le afectan los procesos de 

soldadura y estudiando desde un punto de vista experimental como se ve modificada 

su microestructura, su comportamiento mecánico y su resistencia frente a la 

corrosión. 

Aunque en un principio se pensó en el empleo de métodos electroquímicos para el 

estudio de la corrosión de estos materiales, rápidamente se decidió prescindir de su 

uso dada la dificultad observada tanto durante los trabajos de investigación de esta 

Tesis como los encontrados por otros investigadores. 

Mediante microdurezas se han caracterizado mecánicamente las soldaduras de 

aleación de magnesio tipo AZ31 en función de diferentes materiales de aporte, 

observándose que el empleo de las aleaciones con mayor contenido de aluminio y 

zinc no contribuye a una mejora significativa de las propiedades mecánicas. 

Se han podido establecer correlaciones entre los modelos de simulación 

desarrollados y las microestructuras resultantes de los procesos reales de soldadura 

que permiten definir a priori que estructuras se van a obtener. 

De igual forma ha sido posible completar un estudio micrográfico y químico completo 

de las diferentes fases y microconstituyentes originados durante los procesos de 

soldadura, gracias a estos resultados se ha propuesto como hipótesis una 

explicación que justifica el comportamiento frente a la corrosión de estas aleaciones 

una vez soldadas. 

Los ensayos de corrosión realizados han permitido determinar correlaciones 

matemáticas que indican las velocidades de corrosión esperables de este tipo de 

aleaciones. 

Desde el punto de vista del diseño, los resultados obtenidos en este trabajo 

permitirán a otros investigadores y diseñadores tomar decisiones a la hora de decidir 
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qué materiales de aporte emplear junto con las implicaciones que conllevan desde el 

punto de vista metalúrgico, mecánico o corrosivo las diferentes alternativas. 

Por último indicar que gracias al trabajo desarrollado se han definido modelos 

matemáticos para predecir el comportamiento frente a la corrosión de estas 

aleaciones, se han determinado las posibles causas y mecanismos por las que se 

gobierna la corrosión en la soldadura de chapas de aleación AZ31B y los motivos 

por los que se debe considerar el empleo de un material de aporte u otro. Los 

modelos de simulación desarrollados también han ayudado a comprender mejor la 

microestructura resultante de los procesos de soldadura y se han determinado que 

fases y microconstituyentes están presentes en las soldaduras de estas aleaciones. 
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MODELING OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY WEDING PROCESSES. STUDY AND 

ANALISYS OF THE CORROSION BEHAVIOR OF THE THESE WELDING JOINTS 

IN SALINE ELECTROLYTES. 

KEYWORDS: Magnesium, AZ31, welding, GTAW, immersion test, NSS test, 

corrosion, modeling. 

ABSTRACT 

Magnesium and its alloys represent and interesting research field in the material 

science due to the challenges of their fabrication and durability. The physical and 

mechanical properties of magnesium and its alloys make them a very interesting 

materials from and industrial point of view being one of the most abundant and 

lightest materials in a world in which day by day the lacking of resources and raw 

materials is more important, the use of light materials which allow to save energy will 

become more important in a near future. 

So that it is necessary to review processes and procedures, investigating and trying 

to improve current fabrication procedures and developing new ones, better than the 

former ones, in order to help with the sustainability of the planet. 

Although magnesium is a very common and relatively cheap material, it shows some 

inconveniences which limit in a major way their industrial application; its high 

reactivity in presence of oxygen, its poor corrosion resistance and some 

manufacturing problems had been limiting their use and applications, metallurgical 

investigations about this material and the development of new alloys have allowed its 

use in multiple applications in the aerospacial, military, automobile, electronics, 

sports and medical industry. 

The motivation for this thesis has been trying to clarify the behavior of one most used 

commercial base magnesium alloys, the AZ31, trying to modeling how its affected by 

thermal cycles of the welding process and studying from an experimental point of 

view how its microstructure is modified and how these modifications affect its 

mechanical behavior and corrosion resistance. 
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Although at the beginning of this works it was though about the using of 

electrochemical techniques to evaluate the corrosion of these materials, rapidly it 

was decided not to use them because of the difficulty observed by during this 

research and by other investigators. 

The results obtained in this thesis have allowed to characterize mechanically AZ31 

magnesium welding alloys considering different filler metals, according to this study 

using filler metals with a high content of aluminum and zinc does not represent an 

important improve  

It has been possible to establish correlations between simulation models and the 

resultant microstructures of the real melting processes originated during welding 

processes which allow to predict the structures which will be obtained after the 

welding. 

In addition to that it is possible to complete a complete micrographic and chemical 

analysis of the different phases and microconstituents created during welding, due to 

these results and hypothesis to explain the corrosion behavior of these welded 

alloys. 

Corrosion tests carried out have allowed defining mathematical correlations to predict 

corrosion rates of this kind of alloys. 

From a designing point of view, the results obtained in this work will let other 

investigators and designers to make decisions taking into account which implications 

have the different options from a metallurgical, mechanic and corrosive point of view. 

Finally we would like to indicate that thanks to this work it has been possible to define 

mathematical models to predict the corrosion behavior, the causes and the 

mechanism of this corrosion in the AZ31 welding sheets have been also determined 

and the reasons for using of one filler metal or another, the developed simulation 

models have also help to get a better understanding of the result microstructure 

determining the phases and the microconstituents present in the welding of this 

alloys. 
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

El magnesio y sus aleaciones constituyen un grupo de materiales muy interesante 

desde el punto de vista de las aplicaciones ligeras, se trata de un material que se 

emplea en múltiples aplicaciones gracias a sus propiedades físicas y mecánicas 

entre las que se pueden destacar, su ligereza, una buena resistencia a la fatiga, 

estabilidad dimensional, y unas propiedades mecánicas que lo convierten en una 

solución alternativa a los materiales poliméricos en aplicaciones que conllevan 

trabajo a alta temperatura [1], como en el caso de la industria aeroespacial. 

Su ligereza se convierte en un factor determinante en el caso de sus aplicaciones 

estructurales, aeroespaciales o de la industria de la automoción. Su densidad, del 

orden de 1,8 gr/cm3, permite conseguir reducciones de peso significativas con el 

consiguiente ahorro energético y económico. 

El magnesio y sus aleaciones no obstante también presentan limitaciones e 

inconvenientes, es un metal muy reactivo en presencia de oxígeno, con tendencia a 

la autocombustión en el caso de que se alcance la temperatura de ignición, en el 

entorno de los 600°C, por otro lado, el Mg y sus aleaciones presentan mal 

comportamiento frente a la corrosión, en especial en medios acuosos, bien en 

presencia de cloruros o en medios acuosos de carácter alcalino. 

Esta reactividad plantea problemas durante las labores de conformado y dudas 

sobre su durabilidad en las etapas de diseño de cualquier producto, lo que plantea 

interrogantes en cuanto a su empleo o a qué procedimientos de fabricación son más 

adecuados. En la actualidad, y pese a tratarse de un material que se emplea desde 

hace más de un siglo, se continúa estudiando nuevas alternativas de conformado o 

tratamientos alternativos o mejoras que permitan su uso en aplicaciones antes 

vetadas por los motivos antes mencionados. 
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En este  se analiza el comportamiento frente a la corrosión de uniones soldadas 

mediante sistema TIG en las aleaciones de Magnesio tipo AZ31 soldadas en medios 

acuosos salinos, tratando de poner más luz en el comportamiento frente a la 

corrosión de las aleaciones de magnesio desde un punto de vista experimental a fin 

de establecer relaciones numéricas entre las condiciones de soldeo y la velocidad de 

corrosión de las diferentes muestras. 

En los siguientes apartados se realiza una breve descripción de las características 

más destacables del magnesio y de sus aleaciones así como una descripción del 

estado del arte en referencia a la soldadura de aleaciones de magnesio y su 

comportamiento frente a la corrosión. 

Varios estudios plantean que la corrosión de las aleaciones de magnesio en medios 

acuosos se puede explicar por tres factores, la composición química de la matriz 

fase , la composición del resto de fases presentes en al aleación y como están 

distribuidas estas en la misma [2], factores todos ellos modificados durante los 

procesos de soldadura. 

A parte de los factores anteriores, existen trabajos referidos a este tipo aleaciones, 

estudiando mediante técnicas gravimétricas o electroquímicas su comportamiento 

frente a la corrosión, en función de diferentes tratamientos superficiales o procesos 

de fabricación, su textura cristalográfica, el tamaño de grano, por lo que se decidió 

añadir a los anteriores el efecto de los ciclos térmicos producidos por los procesos 

de soldadura. 

Para este fin se decidió emplear técnicas gravimétricas en lugar de electroquímicas, 

dada la dificultad que otros autores ya han indicado con anterioridad sobre éstas 

para la medida de la corrosión [3], [2], y así complementar otros trabajos en los que 

se ya han empleado técnicas electroquímicas para el estudio de aleaciones sin 

soldar [4]. 

La estructura de las muestras se ha estudiado mediante microscopia óptica. 
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Los objetivos de este estudio consistieron en determinar el comportamiento frente a 

la corrosión de las uniones soldadas, determinar mediante técnicas metalográficas 

su estructura y el tamaño de grano de las diferentes zonas de las soldaduras y 

cuantificar la velocidad de corrosión de las muestras en función de los materiales de 

aporte empleados. 

2.2 El Magnesio y sus aleaciones. 

2.2.1 Magnesio 

El magnesio es un metal ampliamente presente en la naturaleza, forma parte de 

nuestra corteza terrestre y de igual forma se encuentra en abundancia en mares y 

océanos. 

 
Figura 1. Estructura cristalina del Mg 

No es posible encontrar el magnesio en su forma metálica en la naturaleza, las 

principales menas minerales terrestres son: 

 La dolomita (MgCO3·CaCO3) 

 La magnesia (MgCO3) 

 La carnalita ( MgCl2·KCl·6H2O) 

Los procesos de metalurgia primaria para su obtención son básicamente tres: 
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 Electrolisis del MgCl2 fundido obtenido a partir de magnesita, salmueras o 

agua marina. El más extendido y barato gracias a la profusión de la materia 

prima empleada. 

 Electrolisis del MgCl2 fundido obtenido a partir de menas de serpentinas 

(Rocas metamórficas, ferrosilicatos de magnesio resultados de la alteración 

de silicatos de Mg). 

 Reducción térmica de óxido de magnesio MgO mediante ferrosilicio obtenido 

de menas de carbonatos. 

Los procesos electrolíticos, que a día de hoy son los más extendidos y económicos, 

consisten básicamente en la obtención de MgCl2 a partir de la mena mineral 

empleada mediante ácido hidroclorhídrico y su posterior reducción en celdas 

electrolíticas. 

Las reservas mundiales de magnesio son muy importantes, las reservas obtenibles a 

partir de agua marina o depósitos salinos son difíciles de calcular, pero de acuerdo 

con Ref.[5], las reservas mundiales de magnesita se estiman en unas 3400 millones 

de toneladas. 
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Tabla 1. Reservas mundiales estimadas de Magnesita. (Ref. [5]). 

Country  [Millones de toneladas métricas que contienen Mg]  
Reservas Reserva base1 

Australia NA NA 
Austria 15 20 
Brasil 45 65 

China 750 1000 

Grecia 30 30 

India 30 45 

Corea del Nortee 450 750 
Rusiae 650 730 

Serbia y Montenegro 5 10 

Eslovaquiae 20 30 

España 10 30 

Turquía 65 160 

Estados Unidos 10 15 
Otros países 420 480 

Total2 2500 3400 
eEstimado. NA No disponible.  
 1La reserva base incluye fuentes confirmadas que son actualmente explotables 
económicamente, reservas marginales no explotables económicamente (reservas 
marginales) y otras reservas que son actualmente deficitarias en su explotación. 
2Valor redondeado. 

 

El magnesio puro tiene limitaciones de aplicación debido a su baja aptitud al 

conformado y resistencia a la corrosión ambiental en ambientes húmedos, pero sus 

aleaciones son ampliamente empleadas por la industria del automóvil, la industria 

aeroespacial, la industria química y en la metalúrgica. 
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2.2.1.1 Desarrollo histórico 

La historia del magnesio comienza con el postulado de su existencia en el año 1808 

cuando Sir Humphrey Davy afirmo que un óxido correspondía al de un nuevo metal, 

todavía no descubierto. 

Hasta 1828 no se pudo aislar el metal, Antoine Alexander Bussy lo consiguió 

reduciendo cloruro de magnesio fundido mediante la adicción de potasio. 

En 1833 Michael Faraday obtuvo magnesio a partir de la electrolisis de su cloruro 

abriendo paso al que sería en el futuro el principal proceso de la metalurgia 

extractiva de este metal. 

Su producción industrial no comienza hasta mediados del siglo XIX, siendo 

prácticamente toda ella destinada a aplicaciones fotográficas [1], y hasta 

prácticamente el inicio del siglo XX no se podría hablar de producciones 

significativas ni aplicaciones en el campo estructural. 

La evolución de la producción del magnesio en la industria sigue de la mano el 

desarrollo del siglo XX y sus dos guerras mundiales, épocas en las que la 

producción mundial de magnesio y ante la escasez de otros metales se disparó de 

forma espectacular. 

En las siguientes gráficas se puede observar la evolución de su producción a lo largo 

de los últimos 100 años, observándose como el consumo de este metal se 

incrementado en un siglo de una decena de toneladas anuales en el año 1900 a 

cerca de 900.000 en el año 2013. 
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Figura 2. Evolución de la producción mundial de Magnesio hasta 1939 [1]. 

 

Figura 3. Evolución de la producción mundial de Magnesio en toneladas del periodo 1939-2013 
(Datos extraídos de Ref.[1] y [6]). 

 



24 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

 

2.2.1.2 Aplicaciones del Magnesio 

A continuación se indican las aplicaciones del Magnesio de mayor a menor 

importancia: 

 Aplicaciones metalúrgicas 

La aplicación metalúrgica más importante del magnesio es como aleante de las 

aleaciones de aluminio a fin de mejorar las propiedades mecánicas y su resistencia 

a la corrosión. 

El magnesio se emplea como desulfurante del acero, y también como elemento 

aleante fundamental en las producción de fundiciones de nodulares de hierro, a fin 

de modificar la geometría del grafito pasando de una estructura laminar a otra 

nodular que incremente la ductilidad y resistencia mecánica de éstas. 

Entre otras de sus aplicaciones metalúrgicas se encuentra su empleo como 

desoxidante de aleaciones base cobre y base níquel y también para reducir el 

contenido de bismuto en la producción de plomo. 
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Figura 4. Aplicaciones metalúrgicas del Mg.[1] 

 

 Aplicaciones químicas 

El magnesio se emplea en la industria química en la producción de compuestos 

orgánicos y órgano metálicos, la producción alquilos y arilos, como neutralizante en 

la fabricación de aceites lubricantes, agente purificador de gases como hidrogeno o 

argón,  en la producción de hidruro de calcio, litio o boro o como desoxigenante y 

para eliminar el cloro del agua de calderas. 

También se emplea en la fabricación de baterías (Ref. [7]) como las empleadas en 

submarinos, o como ánodo de sacrificio para proteger calderas, depósitos 

enterrados, tuberías y canalizaciones, tanques o estructuras metálicas, o en el caso 

de ambientes marinos, para proteger cascos de barcos, tanques de lastre, 

condensadores de agua marina o para proteger acopios de acero. 
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 Aplicaciones estructurales 

El magnesio y sus aleaciones tienen la menor densidad de todas las consideradas 

como ligeras lo que ha permitido su empleo en múltiples aplicaciones en las que el 

peso sea un factor importante a considerar como es el caso de la industria 

aerospacial o la automovilística. 

Su empleo en la industria del automóvil es cada vez más importante, se emplea en 

la construcción de carcasas, rejillas, bombillas… 

El magnesio se emplea en la fabricación de carcasas para misiles o cohetes.  

Gracias a su buena resistencia a la fatiga se emplea también para construir llantas y 

su capacidad para apantallar se aprovecha para construir carcasas para dispositivos 

electrónicos en aeronaves y misiles. 

La estabilidad dimensional de las aleaciones de magnesio se aprovecha para 

fabricar carcasas, plantillas y fijaciones para equipos electrónicos. 

La resistencia del metal en medios alcalinos se aprovecha en la industria del 

hormigón, y su baja resistencia al paso de la radiación X y los neutrones se 

aprovecha para construir equipos para rayos X y contenedores de combustible 

nucleares. 

Las aleaciones de magnesio también se han empleado en la industria textil 

aprovechando que el magnesio tiende a no marcar ni manchar los tejidos, y en la 

construcción de motores eléctricos y o herramientas de mano. 

 Aplicaciones Pirotécnicas 

El magnesio es un metal muy reactivo con tendencia a la combustión. A 

temperaturas del orden de 630 ºC en presencia de oxigeno se produce la ignición del 

metal con la producción de un luz blanca intensa y proyecciones. 
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Ya en el siglo XIX y al poco de su descubrimiento se observó que la ignición de 

mezclas de polvo fino de magnesio y aluminio (30%) producía una luz blanca más 

adecuada para la impresión de placas de película fotográfica que la propia luz 

natural. 

Por este motivo el magnesio se ha empleado en aplicaciones pirotécnicas, tanto en 

fotográficas como en la fabricación de fuegos artificiales, y aplicaciones militares 

como en la fabricación de bengalas para fotografía aérea y dispositivos incendiarios. 

 

La demanda de magnesio experimentó importantes crecimientos durante las guerras 

mundiales que se sucedieron en el siglo XX, y a pesar de las limitaciones de este 

metal por baja resistencia a la corrosión en ambientes húmedos, se empleó 

profusamente en aplicaciones militares y aeronáuticas, como su empleo en la 

construcción de estructuras para tiendas de campaña, bases para morteros y 

soportes para misiles. En cuanto a las aplicaciones aeronáuticas se podría 

mencionar su empleo en la construcción de estructuras para aeronaves, paneles, 

mamparos, paneles interiores, llantas, frenos y componentes de motores tales como 

carcasas, bloques o pistones [1]. 

En la actualidad, y pese a que el magnesio sigue siendo un metal importante desde 

el punto de metalúrgico y su consumo y producción aumentan cada año, sobre todo 

por el aumento del consumo de aleaciones estructurales de aluminio o de latas de 

bebidas (Véase la evolución en la Figura 3), en los últimos años se está produciendo 

un reducción del en el número de aplicaciones individuales (productos enteramente 

fabricados en Mg o sus aleaciones). Esta reducción se está dando en aplicaciones 

aeronáuticas mientras que aumenta la proporción de Magnesio empleada como 

aleante del aluminio, en la fabricación de componentes para la industria del 

automóvil, carcasas para componentes electrónicos o material deportivo como en la 

fabricación  de elementos ultraligeros en bicicletas [8]. 
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2.2.1.3 Propiedades físicas del magnesio 

Las propiedades atómicas del magnesio están referidas en la Tabla 2:  

Tabla 2. Propiedades atómicas del magnesio [1]. 

Símbolo Mg 
Número atómico 12 
Peso atómico 14 
Isótopos Mg24, Mg25 y Mg26 
Configuración electrónica de orbitales 1s22s22p63s2 
Volumen atómico 14 cm3/mol 

El magnesio puro a presión atmosférica es un metal de estructura cristalina 

hexagonal compacta. Las dimensiones que caracterizan la estructura cristalina 

medidas por diferentes investigadores permiten establecer las siguientes 

dimensiones: 

Tabla 3. Propiedades de la celdilla unidad de Mg. 

 nm 
a 0.32092 
c 0.52105 
c/a 1.623613 

Del valor de la relación c/a muy próximo al valor teórico 1,63, da una idea de la 

elevada compacidad del Mg, donde se van alternando las capas compactas ABAB… 

de manera casi perfecta. 
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Figura 5. Planos principales de deslizamiento del Magnesio. 

Los deslizamientos a temperatura ambiente se producen preferentemente en el 

plano basal (0001) en la dirección densa 1120  del mismo, desplazamientos 

secundarios se podrían dar en la misma dirección 1120  de los planos verticales  

{10 10}. A temperatura elevada los deslizamientos podrían ocurrir en los planos 

piramidales {10 11} en las direcciones densas 1120 . 
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Figura 6. Direcciones principales del sistema HC. 

El maclado a temperatura ambiente se produce en los planos {10 12}, el maclado 

también aparece en los planos {303 4} de forma menos importante. A temperatura 

elevada también se puede dar en los planos {10 13}. 

La fractura en cristales puros de magnesio se produce a temperatura ambiente por 

la acumulación de grietas intergranulares que se han formado por la acumulación de 

maclas de los planos {303 4} o planos de orden superior como los {10 14}, {10 15} y 

{11 2 3}. 

En general los metales de estructura hexagonal compacta, pese a considerarse 

estructuras de tipo compacto, presentan una fragilidad elevada en comparación con 

otros metales de estructura compacta cúbica como los CCC. 

La densidad del magnesio puro a temperatura ambiente (20ºC) es de 1.738 g/cm3, a 

la temperatura de fusión (650ºC) la densidad en estado sólido es aproximadamente 

de 1.65g/cm3, en cambio en estado líquido la densidad pasa a ser de 1.58 g/cm3. 



31 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

 
Figura 7. Densidad del Mg [1]. 

De las propiedades térmicas cabría destacar que su temperatura de fusión es de 

650±1ºC y su punto de ebullición a presión atmosférica está entorno a los 1090ºC, 

aunque es preciso indicar que debido a su alta reactividad en presencia de oxígeno 

la autoignición de este metal se produce para temperaturas de 632ºC. 

El coeficiente de expansión térmica (entre 0 y 500ºC) se puede establecer en: 

  t
m25 0.0188·t ºC

m·ºC


    

Su conductividad térmica varía para los valores comprendidos entre 149 y 5700 

W/m·K y se puede determinar a partir de la conductividad eléctrica mediante la 

ecuación definida por Bungardt y Kallenbach: 

 T Wk 22.6 0.0167·T
m·K
 

     
  

Los valores para la conductividad térmica para el magnesio vienen listados en la 

Tabla 4 calculados mediante la expresión anterior en función de los valores 

considerados para resistividad eléctrica. 

El calor específico del magnesio a 20ºC es de 1,025 kJ/kg·K, su calor latente de 

fusión está entre 360 y 377 kJ/kg. 
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Como se ha comentado en varias ocasiones, en presencia de oxígeno, la ignición 

del magnesio se produce para temperatura de 632 a 635ºC. 

La conductividad eléctrica del magnesio se ha establecido entorno a 38.6 IACS, y su 

resistividad promediada para diferentes temperaturas vienen referenciada en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4. Valores para la resistividad eléctrica y la conductividad térmica calculada de acuerdo 
a la ecuación ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

T(ºC) T(ºK) ρ (nΩ·m) k (W/m·K) 
0 273.2 41 155.1 
20 293.2 44.5 153.8 

37.8 310.9 47.2 154.1 
93.3 366.5 56.3 153.2 
148.9 422.0 65.4 152.9 
204.4 477.6 74.5 152.9 
260 533.2 83.6 153.0 

315.6 588.7 92.8 153.2 
371.1 644.3 101.9 153.6 
426.7 699.8 111.1 154.0 
482.2 755.4 120.3 154.5 
537.8 810.8 129.8 154.7 
593.3 866.3 139.5 154.8 
650.0 923 153.5 151.3 

En cuanto a su Potencial de Reducción frente al electrodo estándar de hidrogeno, se 

ha definido como -2,4 V. 

Sus propiedades mecánicas típicas dependen del proceso de fabricación y están 

reflejadas en la siguiente tabla. Su módulo de elasticidad se encuentra entre 40 y 45 

GPa. 

Tabla 5. Propiedades mecánicas del Mg puro a 20ºC. [1]. 

 Limite de rotura 
MPa 

Limite elástico (0,2%) Alargamiento 
(L=50mm) 

% 

Dureza 
Tracción 

MPa 
Compresión 

MPa HRE HB (a) 

Moldeado en arena 
(barra Φ=13mm) 90 21 21 2-6 16 30 

Extruído  
(barra Φ=13mm) 165-205 69-105 34-55 5-8 26 35 

Plancha laminada 180-220 115-140 105-115 2-10 48-54 45-47 
Plancha recocida 160-195 90-105 69-83 3-10 37-39 40-41 

(a) Carga de 500 kg con bola Φ=10mm 
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2.2.2 Aleaciones de magnesio 

El  magnesio de alta pureza se emplea raramente en aplicaciones estructurales, 

debido a las pobres aptitudes para su conformado y a la baja resistencia frente a la 

corrosión. 

Por el contrario las aleaciones se emplean para una gran variedad de aplicaciones 

de todo tipo, en especial en la industria automovilística y la aeroespacial como se 

indica en el apartado 2.2.1.2. 

En el caso de las aleaciones de magnesio, los elementos aleantes vienen 

determinados por la estructura hexagonal compacta (c/a=1.623) y por su radio 

atómico de 0.32 nm.  

El magnesio tenderá a formar solución sólida con aquellos elementos que posean un 

radio atómico comprendido entre 0.32±15% nm, por otro lado, la valencia y la 

afinidad electroquímica tendrán su influencia, sobre todo si se tiene en consideración 

que el Mg es un metal muy electropositivo, con tendencia a formar compuestos 

estables en presencia de elementos como el silicio o el estaño. 

El magnesio puede formar gran variedad de compuestos intermetálicos, siendo los 

más comunes los tipos AB, AB2. 

Los compuestos tipo AB tienen una estructura cúbica simple similar a las del CsCl 

como pueden ser MgTi, MgAg, CeMg, o SnMg donde el magnesio puede ser tanto el 

componente electronegativo como el electropositivo. 

Los compuestos tipo AB2 incluyen fases de Laves (RA/RB=1.23) y los más conocidos 

son: 

 MgCu2 ( estructura CCC secuencia de apilado ABCABC…).. 

 MgZn2 (estructura hexagonal, secuencia de apilado ABABAB…). 

 MgNi2 (estructura hexagonal y secuencia de apilado ABACABAC…). 
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Los compuestos de estructura tipo Flourita CaF2, tienen estructura cúbica centrada 

en las caras y se forman con los elementos del grupo 14 de la tabla periódica como 

pueden ser Silicio o Estaño, formando los compuestos Mg2Si o Mg2Sn. 

Una de las características de los sistemas en los que la solubilidad sólida está 

influenciada por el diámetro atómico es que la solubilidad suele decrecer con la 

temperatura, permitiendo este fenómeno el endurecimiento por precipitación de las 

aleaciones de magnesio 

2.2.3 Efectos de los elementos de aleación 

Los diferentes elementos presentes en las aleaciones de magnesio, bien aleantes, 

bien impurezas no deseables, influyen en las propiedades de las aleaciones de 

magnesio y en sus características químicas, mecánicas y de resistencia a la 

corrosión, así como a su conformabilidad y aplicaciones. En los siguientes apartados 

se indican los elementos más comunes presentes en las aleaciones de magnesio y 

sus efectos. 

 Aluminio 

El aluminio es el aleante que produce el efecto más beneficioso sobre las aleaciones 

magnesio, mejora las características mecánicas, resistencia mecánica y dureza y 

reduce la temperatura de fragilización y mejora la aptitud al moldeo.  

Para contenidos mayores del 6% de Al hacen las aleaciones de Mg susceptibles de 

endurecimiento por precipitación, siendo este porcentaje en peso el que ofrece las 

los mejores valores conjuntos para la resistencia y ductilidad. 
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Figura 8. Diagrama binario Mg-Al. Ref. [9]. 

 Berilio 

En pequeñas adicciones 0.001%, se emplea para reducir la tendencia a la oxidación 

de a superficie del magnesio durante los procesos de moldeo, soldeo o forja. La 

solubilidad del Be en el Mg es muy baja, y el exceso de Be produce crecimiento de 

grano con la consiguiente pérdida de propiedades mecánicas. 

 Calcio 

Se emplea en la metalurgia primaria del Magnesio para evitar la oxidación y para 

facilitar el laminado. El calcio en pequeñas proporciones reduce la fragilidad del Mg 

a alta temperatura, mejorando la aptitud del material frente al soldeo y tratamientos 

térmicos. Adicciones por encima del 0.3% provocan agrietamiento durante la 

soldadura. 
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 Cobre 

El cobre mejora la resistencia mecánica del cobre a alta temperatura, pero en 

cantidades superiores a 0.05% provoca la reducción de la resistencia la corrosión 

del Mg. 

 Hierro 

Se considera la impureza más perjudicial para el Magnesio, incluso en pequeñas 

cantidades reduce sobremanera la resistencia frente a la corrosión del Magnesio y 

sus aleaciones. Los contenidos típicos para las aleaciones de Magnesio están entre 

0.01 y 0.03%, las aleaciones con contenidos de Fe menores de 0.005% se 

consideran de alta resistencia a la corrosión. 

 Litio 

El empleo de Litio (ρ=0.54gr/cm3) como aleante del Mg permite obtener aleaciones 

aún más ligeras que el propio metal puro. Para composiciones del 11% el Mg y el Li 

forman una fase β de estructura cúbica centrada en el cuerpo que ofrece una 

ductilidad muchísimo mejor que la de la típica estructura hexagonal compacta del Mg 

puro. El empleo de Li aunque mejora la forjabilidad de las aleaciones produce una 

reducción de la resistencia mecánica de las aleaciones. Las aleaciones Mg-Li son 

susceptibles de endurecimiento por precipitación, pero sus temperaturas de 

maduración (entorno a los 60ªC) las hacen tendentes a la sobremaduración, por lo 

que no se emplean con este fin. 

 Manganeso 

Se emplea para mejorar la resistencia la corrosión del Magnesio frente al agua 

marina en sistemas Mg-Al y Mg-Zn-Al al eliminar la presencia de Fe en la aleación 

formando compuestos intermetálicos que no afectan a la corrosión, el ratio Fe/Mn va 

a dar una indicación de la velocidad de corrosión de la aleación (Ref.[10]). Su 
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adicción también incrementa el límite elástico de las aleaciones Mg, aunque no 

afecta a límite de rotura. El contenido típico suele ser de 1.5%.  

 Níquel 

El níquel es considerado como una impureza ya que al igual que el Fe reduce la 

resistencia a la corrosión de las aleaciones de Mg. Los contenidos máximos en las 

aleaciones de níquel son análogos a los de Fe. 

 Tierras raras 

Se emplean mezclas de tierras raras (Cerio, Lantano, Neodimio..) para mejorar la 

resistencia mecánica de las aleaciones de Mg a alta temperatura y la tendencia al 

agrietamiento de estas frente al moldeo y soldadura. 

 Silicio 

Mejora la colabilidad de las aleaciones de Magnesio, aunque en presencia de hierro 

produce una reducción de la resistencia la corrosión de éstas. 

 Plata 

La plata mejora la respuesta frente a los tratamientos de endurecimiento por 

precipitación. 

 Torio 

Se emplea para mejorar la resistencia al creep a temperaturas elevadas hasta 

370ºC. Se emplea en proporciones de 2-3% combinado junto al Zr, Zn y Mn. 

 Estaño 

Combinado con Aluminio, mejora a ductilidad y la aptitud al conformado en caliente 

reduciendo la tendencia al agrietamiento del Magnesio. 
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 Zinc 

El Zinc se emplea en combinación con el Al para mejorar la resistencia a 

temperatura ambiente de las aleaciones de magnesio aunque provoca problemas de 

agrietamiento en caliente. El Zinc también se emplea combinado con tierras raras o 

Zirconio o Torio para producir aleaciones endurecibles por precipitación con buenas 

propiedades mecánicas. La presencia de Zinc en las aleaciones de Mg también 

mejora su resistencia a la corrosión. 

 
Figura 9. Diagrama binario Mg-Zn.Ref [9]. 

 Zirconio 

La adicción de Zirconio a las aleaciones de Magnesio reduce el tamaño de grano de 

éstas con la consiguiente mejora en las propiedades mecánicas.  

Se emplea junto al Zinc, Torio y Tierras raras para conseguir aleaciones tratables 

térmicamente como afinador del grano pero su uso está limitado en las aleaciones 

que contienen Al o Mn, ya que forman compuestos estables que no son susceptibles 
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de precipitación. El Zr también forma compuestos estables con el Fe, Si, C, N, O y H 

que puedan estar presentes en el metal fundido. 

Por tanto, el contenido de Zr que forma solución sólida de la aleación es el que va a 

marcar su efecto afinador de grano y será un parámetro importante de la aleación. 

 Itrio 

Se emplea para mejorar la resistencia frente al creep de las aleaciones de magnesio 

a alta temperatura. 

Los sistemas comerciales más comúnmente empleados en la industria como 

aleaciones estructurales son los formados por: 

 Mg-Mn 

 Mg-Al-Mn 

 Mg-Al-Zn-Mn 

 Mg-Zr 

 Mg-Zn-Zr 

 Mg-Tierras raras-Zr 

 Mg-Ag-Tierras raras-Zr 

 Mg-Y-Tierras raras-Zr 

 Mg-Th-Zr 

 Mg-Th-Zn-Zr 

 Mg-Ag-Th-Tierras raras-Zr 

Al no existir designación internacional, se suelen usar las empleadas por la 

American Society of Testing Materials (ASTM).  
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2.2.4 Aleaciones de magnesio tratables térmicamente 

Las propiedades mecánicas de varias de las categorías de aleaciones de Magnesio, 

tanto de moldeo como de forja, pueden ser mejoradas mediante tratamiento térmico 

de precipitación o envejecimiento. 

De entre las aleaciones para moldeo los sistemas mejorables por tratamiento 

térmico son: 

 Mg-Al-Mn 

 Mg-Al-Zn 

 Mg-Zn-Zr 

 Mg-Tierras raras-Zn-Zr 

 Mg-Tierras raras-Ag-Zr 

 Mg-Zn-Cu 

En el caso de las aleaciones de forja, se emplean tratamientos de envejecimiento 

solos o combinados con procesos de endurecimiento por deformación, los sistemas 

más empleados son: 

 Mg-Zn-Cu 

 Mg-Zn-Zr 

 Mg-Zn-Cu 

La diferencia  de lo que sucede son endurecibles por precipitación a diferencia de las 

aleaciones de aluminio los resultados obtenidos son menos reseñables y los 

tratamientos y los procesos envueltos en el proceso de endurecimiento son más 

complicados y menos comprendidos que con las aleaciones de aluminio. 

Polmear y otros autores (Ref [1] y [8]) proponen que los mecanismos de los 

procesos de endurecimiento por precipitación implican en uno de los pasos la 

formación de un precipitado con una estructura tipo D019 (tipo Mg3Cd) coherente con 

la red del Mg. Esta estructura se comporta de forma análoga a la fase θ” que aparec 
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las aleaciones Al-Cu endurecibles por precipitación y parece ofrecer la mejor 

respuesta al endurecimiento por envejecimiento, la celdilla de la estructura D019, 

tiene un una longitud a el doble que la del Mg manteniendo constante la magnitud c. 

Los precipitados forman discos o laminas paralelos a las direcciones Mg
0001 de los 

planos  Mg
1010  y  Mg

1120 . De acuerdo con esta teoría, si se alternan planos 

 Mg
1010  y  Mg

1120 de composición Mg3X se consigue una estructura completa de 

átomos de magnesio. Por este motivo, es esperable la formación de una interfase de 

baja energía ya que solo los enlaces con vecinos más alejados se ven alterados. 

El mecanismo propuesto por Polmear y otros autores explicaría también la 

estabilidad de los precipitados en un rango tan amplio de temperaturas y la 

considerable resistencia al Creep que ofrecen algunas de las aleaciones magnesio 

endurecibles por precipitación. 

En el caso de las aleaciones basadas en el sistema Mg-Zn, otros autores (Ref.[11] ) 

proponen que el endurecimiento por precipitación de éstas es similar al de las 

aleaciones Mg-8Zn-1,5 Re, de manera que el endurecimiento de aleaciones base 
Mg-Zn dependería en gran medida de la proporción de precipitados tipo β’1 y  β’2  

dispersos entre las dendritas de la matriz  de magnesio, así como por la proporción 

de la fase interdendrítica T formada durante la solidificación de la aleación. 

 

2.3 Soldadura de las aleaciones de Magnesio 

2.3.1 Soldabilidad 

En principio la soldabilidad de las aleaciones de magnesio es buena gracias a su 

baja temperatura de fusión y a su baja conductividad térmica, que permite con 

pequeños inputs conseguir altas velocidades y rendimientos a diferencia de lo que 

sucede en el caso de las aleaciones de aluminio. 
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La soldabilidad de las aleaciones de magnesio va a depender en buena medida de 

su composición química y de su tendencia a la aparición de fenómenos como la 

porosidad, el agrietamiento en caliente o efectos metalúrgicos. 

El magnesio y sus aleaciones son soldables con la mayoría de los métodos, incluido 

el oxiacetileno, existen limitaciones operacionales debido a la reactividad del Mg y su 

tendencia a la autocombustión, por este motivo los métodos con soldadura por gas 

inerte presentan ventajas a la hora de soldar estas aleaciones. 

Como ya se comentó en apartados anteriores, en los sistemas Mg-Al-Zn (AZxx), se 

contraponen el efecto beneficioso de cara a la soldadura producido por el Aluminio 

como refinador de grano con la tendencia al agrietamiento en caliente que induce el 

Zinc en porcentajes superiores al 1%, siendo su aptitud al soldeo muy pobre en 

todas las aleaciones. 

Las aleaciones que contienen más de un 1,5% de Aluminio son susceptibles de 

corrosión bajo tensión, siendo aconsejable realizar tratamientos de liberación de 

tensiones para evitar estos fenómenos. 

 

2.3.2 Materiales de aporte 

Las características del material de aporte como es lógico vienen marcadas por la 

composición del material base, y siguiendo la pauta general de la soldadura que dice 

que los materiales de aporte siempre serán aleaciones más soldables que el 

material base o al menos con una composición con menor contenido en impurezas.  

En este aspecto cabe destacar aunque desde un punto metalúrgico el empleo de 

aleaciones con composición diferente no debería plantear ningún problema, 

existiendo una amplia bibliografía en este aspecto ( Ref. [1]) desde el punto de vista 

la de corrosión esta afirmación planteaba dudas observándose de manera casual en 

otras investigaciones fenómenos de corrosión acelerada, como descubrieron Winzer 

et al. en su investigación sobre la corrosión bajo tensiones en soldaduras con 

materiales de aporte de diferente composición química (Ref. [12]). 
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2.3.3 Procedimientos de soldadura 

Debido a la alta reactividad de las muestras de magnesio, los procesos de soldadura 

de arco eléctrico protegidos mediante gas inerte son preferidos frente a otros que 

bien no permiten focalizar y controlar los aportes de calor. 

Los procesos de arco eléctrico con protección mediante gases inertes como el 

Argón, los sistemas MIG o TIG, se han convertido en los procesos de soldadura 

preferentes a nivel industrial.  

En los últimos años se están llevando a cabo diversos trabajos que estudian la 

posibilidad de emplear soldadura láser (Ref.[13]), plasma, soldadura por resistencia 

(Ref.[14]) o soldadura por fricción (Ref. [15]). Estos métodos permiten obtener 

soldaduras de alta calidad minimizando las dimensiones de las zonas afectadas 

térmicamente obteniéndose uniones que presentan mejores propiedades mecánicas 

que los métodos tradicionales por arco eléctrico, como en el caso de la soldadura 

por láser, que gracias a la focalización del calor y a su velocidad permite minimizar la 

ZAT y la pérdida de propiedades mecánicas debidas al aumento del tamaño de 

grano. 

En la siguiente tabla se observa la mejora en las propiedades mecánicas obtenidas 

en soldaduras mediante láser (Laser Fiber Welding LFW) o fricción ( Friction Stir 

Welding FSW) frente a una soldadura TIG con arco pulsado. 

Tabla 6. Propiedades mecánicas transversales de diversas uniones de aleación AZ31 según 
Ref. [16] 

Joint 
type 

Yield 
strength 

(MPa) 

Ultimate 
tensile 

strength (MPa) 

Elongation 
gauge length 

50 mm (%) 

Reduction 
c.s.a 
(%) 

Notch 
tensile 

strength 
(MPa) 

Notch 
strength 

ratio (NSR) 

Joint 
Efficiency 

(%) 

Base metal 176 215 14,7 12,4 192 0,89 – 
PCGTAW 151 188 7,6 5,9 156 0,85 87,4 

FSW 171 208 11,8 8,7 181 0,87 96,7 
LBW 174 212 12,1 9,4 187 0,88 98,6 
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La soldadura TIG se emplea con más profusión para soldadura de aleaciones de 

magnesio debido a permite un mejor control de los inputs térmicos y de los baños de 

fusión a la hora de realizar las uniones. 

Se emplean tantos equipos de corriente alterna con corriente de alta frecuencia 

superimpuesta a la frecuencia de red para la estabilización del arco, así como 

dispositivos de corriente continua con polaridad inversa, para aprovechar el poder 

decapante de este tipo de tipo de corriente. 

La gran ventaja de la soldadura TIG es que permite obtener soldaduras de alta 

calidad con unos equipos relativamente económicos y también evitando una serie de 

problemas asociados a otros procedimientos de soldeo antes mencionados (láser, 

soldadura por fricción) o el sistema MIG.  

La soldadura TIG permite obtener uniones de alta calidad con menor aparición de 

defectos típicos de la soldadura con láser o MIG como rechupes, porosidad y 

proyecciones permitiendo soldar con arcos más estables, de igual forma se evita la 

porosidad interna que en algunas ocasiones se da a la hora de soldar por láser 

debido a la inestabilidad de éste (Ref. [17] ). 

2.4 Corrosión en el Magnesio y sus aleaciones 

La corrosión es el principal problema que se plantea en el uso del Magnesio y sus 

aleaciones. 

Tal y como se ha indicado en el apartado 2.2.2, el magnesio puro o las aleaciones 

de gran pureza se emplean poco debido a la baja resistencia a la corrosión que 

ofrece en ambientes húmedos. 

Esta resistencia a la corrosión se puede ver afectada por múltiples factores aunque 

entre los más significativos se encuentran la presencia de impurezas, las 

condiciones ambientales, el estado superficial (Ref. [18]), y el diseño (Ref. [19]). 

El magnesio, en parte debido a su electronegatividad (según la Ref.[19] su potencial 

de electrodo estándar frente al hidrogeno es de -2,37V) es metal que experimenta 
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corrosión tanto seca como electroquímica, en presencia de medios acuosos o 

electrolitos, dentro de esta segundo tipo de corrosión, el Magnesio y sus aleaciones 

es susceptible de experimentar corrosión por diferentes procesos como corrosión, 

galvánica, corrosión por picaduras, filiforme, corrosión bajo tensiones, corrosión 

fatiga y según algunos autores también corrosión intergranular, tal como se recoge 

en el trabajo realizado por Zeng et al. (Ref [20]). 

2.4.1 Mecanismos de corrosión en el Magnesio  

De acuerdo a la referencia anterior, el Mg y muchas de sus aleaciones son 

susceptibles de experimentar corrosión galvánica si impurezas de elementos con 

potencial de hidrogeno menor, Fe, Ni, Cu que actúan como cátodos, produciendo 

fenómenos de corrosión galvánica, en el caso de aleaciones con alto grado de 

pureza los problemas de acoplamiento del Mg con elementos más nobles como 

tornillos o remaches, puede provocar fenómenos de este tipo. 

En el caso de la corrosión por picaduras, y siguiendo en la línea del articulo 

anteriormente mencionado el magnesio, tal y como indican diversos autores sufre de 

este tipo de corrosión cuando es expuesto a iones cloruro en medios los oxidantes, 

se observa que las picaduras nuclean en las zonas adyacentes a partículas de fases 

secundarias precipitadas como pueden ser la fase β Mg17Al12, compuestos Al-Mn, o 

Mg-Cu que actúan como cátodos de las reacciones de corrosión. 

  
Figura 10. Esquema del mecanismo de corrosión por picaduras para la aleación AM60 e 
imagen SEM de una picadura (Incluido en Ref [20] citando a otros autores) 

La corrosión intergranular también es susceptible de suceder en aleaciones de 

magnesio, este proceso, de acuerdo con otros autores recogidos en la Ref [20], se 
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origina en los bordes de grano, bien por la existencia de precipitados con un carácter 

más catódico que el del resto de fases presentes o bien por por la formación en el 

borde de grano de zonas ,más anódicas, susceptibles de corroerse con mayor 

facilidad, tal y como sucede en el caso de las aleaciones base magnesio aleadas 

con aluminio y tierras raras AE81 o las base Al –Zn como la AZ80. 

 
Figura 11: Corrosión intergranular en una aleación AZ80. (Ref [20] citando a otros autores) 

En cuanto a la corrosión filiforme, no está claro el mecanismo que gobierna dicho 

proceso, las aleaciones de gran pureza, no son susceptibles de corroerse por este 

mecanismo, incrementándose la tendencia en el caso de materiales con 

recubrimientos, algunos autores ya han estudiado estos mecanismos indicando que 

existe cierta susceptibilidad en estas aleaciones a corroerse por este mecanismo en 

los bordes (Ref. [18]), o bien por el efecto de la heterogeneidad química en 

superficie del metal (Ref. [21]).  

Respecto a la corrosión por resquicios (Crevice) Zeng et al (Ref. [20]) indican 

basándose en otros trabajos que las aleaciones de Mg no son susceptibles de 

corroerse por este mecanismo en tanto en cuanto que en muchas ocasiones se 

confunde este mecanismo con procesos de corrosión electroquímicos que se 

producen en resquicios simplemente por la por la existencia de humedad, electrolito, 

y no por una diferente concentración de oxígeno, o diferente pH. 
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Por último en el caso de la corrosión bajo tensiones, (CBT o SCC, stress corrosión 

cracking) diferentes estudios indican la tendencia de las aleaciones base magnesio 

corroerse en medios como el agua destilada, o soluciones diluidas de NaBr, 

Na2SO4, NaCl, NaNO3, Na2CO3, NaC2H3O2, NaF, NaPO4, KF, KHF2, HF, KCL, 

CsCl, NaI, KI, MgCO3, NaOH, H2SO4, HNO3 HCl según este mecanismo (Ref. [1]). 

Las aleaciones de magnesio que contienen aluminio son especialmente susceptibles 

de sufrir este tipo de corrosión a medida que aumenta el contenido de éste, lo que 

obliga a tomar medidas especiales para contenidos de aluminio superiores al 1,5%. 

(Ref. [1]). 

De acuerdo con los estudios realizados por Winzer et al. (Ref. [12]) realizados sobre 

probetas soldadas con TIG y sin soldar de diferentes aleaciones base magnesio en 

agua destilada, la SCC sucede nucleando las grietas iniciales en la interfase entre el 

cordón y la zona afectada térmicamente, en la zona de mayor concentración de 

tensiones cuando un sistema de deslizamiento activo provoca la rotura de la capa de 

productos de corrosión originándose un proceso posterior de corrosión localizada 

que facilita la posterior propagación de las grietas tanto en material base como en 

zona afectada térmicamente como en el cordón, en el cordón el mecanismo de 

propagación es transgranular asistido por adsorción de hidrogeno originado en el 

proceso corrosivo, mientras que en el material base y la zona afectada térmicamente 

el mecanismo parece ser intergranular, también asistido por adsorción de 

hidrogeno., que acelera la propagación de las grietas en las muestras sometidas a 

CBT (Ref. [22]). 
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Figura 12. Micrografias de las grieta originadas por corrosión bajo tensiones, en muestras de 
Aleación AM20. Los detalles A-B muestran el avance transgranular en el cordón, mientras que 
los detalles C, D, E  permiten observar el cambio de mecanismo en el caso del material base y 
ZAT. Ref. [12]. 

De igual forma otros autores han estudiado la SCC en el caso de otros 

procedimientos de soldadura, Srinivasan et al. (Ref [23]) en su trabajo estudian el 

comportamiento de probetas soldadas de aleación AZ31 con láser frente a la 

corrosión bajo tensiones, obteniendo que incluso para valores de deformación de 10-
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6 (s-1) esta aleación es susceptible de sufrir CBT, aunque a diferencia de los 

resultados obtenidos por Winzer et al. (Ref. [12]) el mecanismo de fractura es 

puramente transgranular, no apreciándose en su estudio mecanismos de 

propagación intergranulares ni en material base ni ZAT. Uno de los resultados más 

interesantes del trabajo desarrollado por estos investigadores en línea con el trabajo 

desarrollado en esta Tesis doctoral es que en su caso se ha observado que el 

empleo de materiales de aporte con mayor contenido de aluminio, tal y como se 

recomienda en otras publicaciones ( Ref [1] ) no mejora el comportamiento de las 

probetas frente a la CBT, sino todo lo contrario. 

 
Figura 13. Grafica que muestra tensión frente a deformación aparente para la aleación  AZ31 
para muestras sin soldar (“Parent alloy”), soldadas con AZ31 (Autogenous alloy) y soldadas 
con aleación AZ61. Deformación 10-6 s-1. Electrolito estándar ensayo CBT ASTM D1384. Ref 
[23]. 
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2.4.2 Reacciones implicadas 

Existe un acuerdo más o menos generalizado en cuanto a las ecuaciones generales 

que describen la corrosión del magnesio en medios acuosos, según Ref. [24],  las 

reacciones anódica y catódica serían: 

     
2Mg Mg 2e    

    2 22H O 2e H 2OH     

Siendo la reacción total en medios acuosos: 

Mg+2 + 2H2O-  Mg(OH)2 +H2  

o bien  

Mg+2 + 2OH-  Mg(OH)2
 

Las mismas expresiones son empleadas por otros autores (Ref. [20], Ref. [25], Ref. 

[26], Ref. [28]). 

 

2.4.3 Influencia del medio en la corrosión de magnesio 

De igual forma existe un acuerdo generalizado relativo a qué factores dependientes 

del medio de ataque afectan en mayor medida a los procesos corrosivos de las 

aleaciones de Mg en medios acuosos, tal y como se puede deducir de las 

ecuaciones anteriores, la corrosión del magnesio y sus aleaciones es relativamente 

insensible al contenido en oxigeno del electrolito [20], mientras que el pH si es un 

factor muy importante a tener en cuenta. 

Cuando el magnesio o sus aleaciones, son atacados en un medio acuoso, se 

produce un rápido incremento del pH de la solución, el empleo de solución tampón 

que mantengan el pH en un rango determinado provoca un enmascaramiento de los 
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valores de la velocidad de corrosión y de la influencia de las impurezas en ésta (Ref. 

[27]). 

 
Figura 14. Valores del pH en función del tiempo para diferentes aleaciones según Ref. [27]. 

En condiciones ambientales de trabajo el comportamiento del Mg sus aleaciones 

frente a la corrosión electroquímica motivada por la humedad ambiental (lluvia, 

niebla etc.) cambian, pasando depender su comportamiento frente a la corrosión en 

gran medida del dióxido de carbono (CO2) presente la atmósfera. En estas 

condiciones se forman capas de carbonato de magnesio que impiden el avance de 

la corrosión (Ref.[29], [30], [31]), incluso en condiciones ambientales extremas, como 

puede ser un clima tropical, estas capas de carbonatos ralentizan la velocidad de 

corrosión de forma importante (Ref.[30]). A medida que aumenta el contenido en 

aluminio de la aleación aumenta la tendencia a formar capas de estos carbonatos 

(Ref. [32]), no obstante, es necesaria una distribución de este aluminio que 

favorezca este proceso. Algo similar sucede en el caso del dióxido de azufre, SO2, 

que favorece la formación de sulfatos que inhiben la corrosión de las muestras en 

condiciones ambientales de polución severa (Ref. [33]). 

En cuanto a los productos de corrosión cuando las aleaciones de magnesio se 

encuentran sumergidas en soluciones acuosas, la tendencia natural es hacia la 

formación de productos de corrosión en forma y de hidróxidos, la estabilidad estos 
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hidróxidos va a depender también cuyas características del electrólito empleado. 

Cuando la solución del electrolito queda saturada de iones Mg+2, la tendencia que 

muestren estos productos se corrosión es hacia la estabilidad, reduciéndose la 

velocidad de corrosión, (Ref. [2]), esto significa que es el punto de vista de los 

ensayos la renovación del reactivo de ataque empleado es ya de por sí un factor que 

aumenta la velocidad de corrosión en las muestras. 

Otros parámetros importantes a tener en cuenta son la temperatura y la velocidad 

del electrolito. En aquellas reacciones de corrosión en las que la cinética está 

gobernada por difusión, ante el aumento de la velocidad del fluido se producirán un 

incremento de la corrosión de las muestras, de la misma manera, al aumentar la 

temperatura del fluido aumentará la difusión dentro del mismo (Ref.[34]), en aquellas 

reacciones en las que el oxígeno o el dióxido de carbono juegan un papel importante 

la temperatura del fluido y su velocidad relativa también lo tendrán. En estos casos 

también hay que tener en cuenta que la temperatura también puede influir en las 

características de los productos de corrosión, un ejemplo de este proceso se 

produce en la aleación AM50 en su exposición a la corrosión atmosférica, de 

acuerdo con Esmaily et al. (Ref. [35]) la relación entre la velocidad de corrosión y la 

temperatura es proporcional dentro de un rango de temperaturas en los que los 

productos de corrosión que se generan forman capas estables, entre 4 y 22ºC 

grados, por debajo de este rango en presencia de CO2, no se forman capas de 

carbonatos y de óxidos estables, por lo que la cinética de la reacción no se ve 

limitada por estos productos inhibidores, en otras aleaciones y en el caso del Mg 

puro este comportamiento se produce.  

En cambio, el caso de soluciones acuosas el efecto del CO2 puede cambiar por 

completo la cinética de las reacciones de corrosión, al reducir el pH el CO2 provoca 

un efecto acelerador de la corrosión, no permitiendo la formación de capas de 

hidróxidos que protegen la superficie del magnesio (Ref.[36] ). 
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2.4.4 Medidas de mitigación de la corrosión 

Tal y como se ha comentado en el capítulo introductorio referente a las aleaciones 

de magnesio y a su uso, la búsqueda de sistemas de protección alternativos que 

permitan ampliar el rango de utilización de este metal es constante dentro del ámbito 

científico. 

Se está investigando no sólo qué métodos de conformado son los más adecuados, 

también tratamiento superficiales como el anodizado (Ref.[37], [38]), inhibidores 

orgánicos (Ref. [39]), implantación de iones (Ref. [40]), oxidación por microarcos 

(Ref. [41]) o recubrimientos por proyección (Ref.[42]) o inorgánicos (Ref. [43]) que 

permitan mejorar la resistencia frente a la corrosión del magnesio y sus aleaciones. 

No obstante, las principales medidas de mitigación de la corrosión electroquímica se 

centran en medidas orientadas a la optimización del diseño evitando la acumulación 

de electrolitos sobre el Mg por efectos atmosféricos o ambientales (Ref. [44]). 

 

2.4.5 Microestructura, fases y su influencia en la corrosión 

La microestructura, las fases presentes, los microconstituyentes y cualquier proceso 

de conformado que puede modificar la distribución de estos  o su morfología van a 

modificar la resistencia a la corrosión delas aleaciones de  magnesio en general, y 

de la AZ31B en particular. 

Los procesos de deformación también influyen en la velocidad de corrosión, de 

acuerdo con Snira et al. (Ref. [45]) la deformación y la temperatura empleada 

modifica la velocidad de corrosión de las aleaciones de magnesio, en el caso de la 

AZ31, para deformaciones del 30% se produce el máximo de en la velocidad de 

corrosión. Los procesos de conformado por laminación introducen gran número de 

defectos en la estructura de la AZ31 acumulando energía, por debajo de 

temperaturas inferiores a 100ºC no se produce ningún cambio. Los cambios más 

importantes se producen a partir de los 300°C, después de varios minutos, jugando 

un papel muy importante en este proceso las maclas. Los nuevos granos 
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habitualmente se inician en las láminas de las maclas en los puntos de cruce de 

varias de ellas. (Ref. [46]). 

 
Figura 15. Curvas tensión real-deformación a temperatura ambiente de la aleación AZ31 para 
diferentes microestructuras iniciales ((˙ε = 1.3 × 10−4 s−1). El eje de tracción es paralelo a la 
dirección de laminación. (Ref. [46]). 

En la soldadura de chapas de aleación AZ31 influye de manera muy importante en la 

estructura resultante el grado de acritud previo de la chapa a soldar. A medida que 

aumente la deformación previa del material, aumentará la tendencia de este a 

cristalizar en forma de pequeños granos equiaxicos, en cambio, cuanto menor sea la 

deformación impuesta material mayor será la tendencia a la coalescencia de los 

granos y a la obtención de estructuras groseras (Ref. [47])  
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Figura 16. Imágenes microestructurales de uniones con soldadura TIG: a) Recocido-soldado. 
b) Laminado 4%-soldado c) Laminado 7%-soldado d) Laminado 10%-soldado. (Ref. [47]) 

De igual forma se van a ver afectadas las propiedades mecánicas de material, a 

medida que aumente el tamaño de grano, dejando de lado los resultados extraños 

debido a fallos en los procedimientos de fabricación se observa que a medida que 

aumenta la acritud del material mejora el límite elástico de la muestra soldada.Ref( 

[47]) 
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Figura 17. Curvas típicas tensión tracción – deformación para uniones soldadas. (Ref.( [47]). 

En cuanto a la corrosión, a la ya conocida relación inversa entre el tamaño de grano 

y la resistencia la corrosión (Ref. [48]) se suma el efecto de la acumulación de 

defectos cristalográficos debidos a la deformación, como las maclas, es decir, a 

igualdad de tamaño de grano en estructuras con alta acumulación de defectos las 

velocidades de corrosión son superiores que aquellas producidas por procesos que 

provocan menor deformación en el material, se cree que este fenómeno está 

producido por una reducción del potencial de equilibrio en las proximidades de los 

defectos que produce la disolución del metal (Ref. [4] y [49]). Esta hipótesis, no 

obstante planteaba una cierta contradicción, ya que el borde de grano desde un 

punto de vista cristalográfico es un defecto, de la misma manera que las maclas 

producen un incremento la velocidad de corrosión, la disminución del tamaño de 

grano y el aumento por tanto de la proporción de borde de grano debería implicar un 

aumento de la velocidad de corrosión. Con respecto a esta hipótesis, Zhang et al. 

(Ref. [50]) plantean que este comportamiento tanto del borde de grano como de la 

acumulación de dislocaciones depende de hacía que zona evoluciona el sistema el 

que se encuentra la muestra oxidada, si el sistema se encuentran en zona de 

pasivación el borde del grano actúa actuaría de un modo beneficioso, mientras que 
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en el caso de sistemas en los que la corrosión es controlada por la disolución 

anódica, tanto el borde de grano como la acumulación de dislocaciones provocarían 

una reducción de la resistencia la corrosión. 

De acuerdo con Song y Xu (Ref. [51]) en el caso de la aleación AZ31, este 

fenómeno es pernicioso desde el punto de vista de la corrosión cuando las 

aleaciones son sometidas a tratamientos térmicos, y se debe la precipitación 

preferencial de compuestos intermetálicos Al8Mn5 tanto para las secciones 

transversales al plano de laminación como perpendiculares a éste a lo largo del 

plano cristalográfico (0001) en lugar de los planos (101̅0) o (112̅0) (Ref. [52]), es 

decir, el aumento de la velocidad de corrosión en este tipo de aleaciones laminadas 

no se debe a la orientación cristalográfica, sino al efecto de las fases secundarias 

precipitadas en la matriz, que se realiza siguiendo orientaciones cristalográficas 

determinadas. 

 
Figura 18. Ilustración esquemática de la difusión de Al y Mn y el crecimiento de precipitados 
Al8Mn5 a lo largo de la dirección (0001): Vista transversal de la nucleación de la partícula; b) 
Vista transversal del crecimiento de la partícula y c) vista topográfica del crecimiento de la 
partícula.  Ref. [51]. 

 

En el caso de las aleaciones base magnesio del sistema aluminio zinc con 

contenidos en aluminio superiores al 9%, se observa que son susceptibles de 

endurecer por precipitación, esto se debería a la formación de la fase secundaria β 

Mg17Al12 distribuida de manera ordenada en la estructura. Debido a la formación de 
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precipitados de esta fase en forma de agujas parcialmente coherentes con la matriz 

en las proximidades del borde de grano (Ref. [53]) 

De esta forma mediante tratamientos térmicos sería posible modificar y mejorar las 

propiedades mecánicas de este tipo de aleaciones, la siguiente gráfica extraída de la 

referencia bibliográfica anterior se observa la mejora en las propiedades mecánicas 

conseguida mediante los tratamientos de recocido y de envejecimiento. 

 
Figura 19. Mejora en las propiedades mecánicas de una aleación del sistema Mg-Al-Zn según 
(Ref. [53]). 

No obstante, ignorar el comportamiento frente a la corrosión a la hora de seleccionar 

el proceso de conformado más adecuado para las propiedades mecánicas que se 

buscan puede producir desagradables sorpresas. En el caso del aleación AZ31, los 

parámetros óptimos de extrusión desde el punto de vista mecánico y de la 

resistencia corrosión se establecen para un ratio de reducción 50 y una temperatura 

de extrusión de 350°C (Valor que coincide con la temperatura de recocido 

recomendada por otros autores Ref. [1]), consiguiendo un incremento del 10% en la 

resistencia frente a la corrosión galvánica (Ref. [54]). 
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De acuerdo con la mayoría de los investigadores, la resistencia la corrosión de las 

alegaciones de magnesio, y en concreto en el caso de la aleación AZ31, está 

íntimamente relacionado con la forma y la dispersión de los precipitados dentro de la 

matriz α rica en mg.  

En lo que existe disparidad de opiniones, o mejor dicho, disparidad de resultados, es 

en el tipo o naturaleza de estos compuestos precipitados. Mientras algunos autores 

indican que los precipitados serían partículas que fase β Mg17Al12, otros hablan de 

compuestos Al-Mn, según Ref ([55])  han identificado en muestras de aleación AZ31 

los siguientes compuestos de este sistema, Al19Mn4, Al11Mn4, Al2Mn y Al8Mn5. Otros 

autores halen incluso de compuestos ternarios (Ref. [17]). 

En la siguiente tabla se resume los compuestos precipitados identificados en la 

aleación AZ31 ordenados por referencias bibliográficas: 

Tabla 7. Microconstituyentes secundarios identificados en la AZ31 ordenados por referencia 
bibliográfica 

β  
Mg17Al12 

AlMn2 β Mg17Al12  
+ AlMn2 

Al8Mn5 Mg2Si 
Mg32(Al,Zn)49]. 

Al19Mn4, 
Al11Mn4,  

[53] [26]  [17] [17] [55] 
[28] [32]  [55]   
[68] [55]  [51]   

En el caso de dispersiones de fases o precipitados con un marcado carácter 

catódica puede suceder dos cosas; cuando estos compuestos de carácter más noble 

que la matriz α están dispersos en esta de manera homogénea actúan como barrera 

frente a la corrosión, ayudando la formación de capas pasivadas estables, cuando 

por el contrario cuando los precipitados tienden a agruparse formando áreas 

catódicas importantes la matriz α adyacente se comporta como un ánodo perjudican 

del comportamiento frente a la corrosión del aleación, un ejemplo de este 

comportamiento podría ser la incongruencia observada por Cheng et al. (Ref. ([28]) 

en su estudio comparativo de la resistencia a la corrosión de cuatro tipos diferentes 

de aleación este magnesio, AZ31, AZ91, AM60 y ZK60. Aunque desde un punto de 

vista metalúrgico sería lógico afirmar que la aleación AZ91 va ofrecer mejor 

resistencia la corrosión que la AZ31, puesto que tiene un mayor contenido de 
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aluminio en su composición química, en la siguiente figura se observa que la 

intensidad de corrosión de la segunda aleación es menor que la de la primera. 

 
Figura 20. Morfología superficial por microscopia electrónica de barrido de diferentes 
aleaciones de magnesio después de 8 horas de inmersión: a) AZ31; b) AZ91; c) AM60; d) ZK60. 
(Ref. ([28]). 

 

Resultados análogos son indicados por Samaniego et al.( Ref. [18]) en su estudio de 

la influencia del acabado superficial en la corrosión, en el que aunque se observa 

que en las muestras con mejor acabado superficial, la corrosión avanza más 

despacio, al comparar el comportamiento de probetas de aleación AZ31 y AZ61, se 

observa una incoherencia desde el punto de vista de la composición química, ya que 

las muestras con mayor contenido en aluminio se comportan peor que en el caso de 

las muestras con menor. 

Los productos de corrosión generados en las muestras sumergidas también afectan 

en cómo se desarrolla ésta. Si las capas de productos de corrosión bien hidróxidos o 

carbonatos son estables cuando se produce una picadura en esta capa de forma 

inmediata se vuelve a formar una capa protectora de estos productos, algunos como 

los carbonatos poco o nada conductores de la corriente, siendo por tanto inhibidores 
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que la reacción catódica, proporcionan una protección permanente frente a la acción 

de los iones cloruro, (Ref. [56]) por el contrario en las zonas de corrosión estos 

productos no poseen estas características protectoras, por lo que nada detiene el 

avance de las picaduras. En la siguiente figura se resume este comportamiento: 

 
Figura 21. Diagrama esquemático de la corrosión de la AZ31 en zonas de (a-e) pasivación (a, b, 
f and g) corrosión. Ref ([56]). 

Los productos de corrosión generados en los procesos de inmersión difieren 

significativamente de los obtenidos de los ensayos en cámara de niebla salina o los 

de cámara de condensación. Éstos tienden a formar capas protectoras que reduce la 

velocidad de corrosión, tanto en los ensayos, en pruebas de funcionamiento real, de 

manera que los resultados obtenidos se alejan de forma significativa de los 

empleados tanto a nivel experimental como teórico (Ref. [57]). 
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2.5 Modelización mediante elementos finitos 

2.5.1 Introducción 

De acuerdo con Rao (Ref.[58]),  en el método de los elementos finitos un cuerpo 

continuo real, bien sólido, líquido o gaseoso se puede representar mediante un 

conjunto de subdivisiones denominados elementos finitos. Estos elementos se 

considera que están interconectados a través de unas uniones denominadas nodos, 

los nodos por tanto interconectan los diferentes elementos en los que se puede 

descomponer el sólido, de forma que dado que se desconoce la variación del campo 

variable o función (tensión, deformación, temperatura, velocidad…) en el interior del 

cuerpo continuo, se considera que la variación de dicho campo variable en el interior 

del elemento finito se puede aproximar con una función simple. 

Las funciones de aproximación o modelos de interpolación, se definen en términos 

de la función o variable estudiada en el nodo, cuando las ecuaciones de campo 

(como las ecuaciones de equilibrio) para todo el cuerpo continuo son definidas, las 

nuevas incógnitas serán los valores en los nodos del campo o función variable.  

Resolviendo las ecuaciones de campo, los valores de las funciones o campos 

variables para los diferentes nodos pueden conocerse y por tanto tener una idea 

aproximada de la solución del problema real en el continuo. 

Es decir, un continuo puede ser modelizado en regiones, denominadas elementos 

finitos en cada uno de los cuales el comportamiento se describe por un conjunto 

separado de funciones que representan las variables actúan en dicho nodo, 

funciones que eligen de forma que se asegure la continuidad del comportamiento 

descrito a lo largo del cuerpo continuo objeto análisis. 

La solución de cualquier problema por el método de los elementos finitos consta de 

los siguientes pasos: 

 Mallado o discretización de la estructura. 
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 Definición de un modelo adecuado de interpolación para la variable del 

proceso en estudio (desplazamientos, temperatura, etc..). 

 Obtención de las matrices y vectores característicos del problema 

 Obtención de las ecuaciones de los elementos y obtención de las ecuaciones 

que gobiernan el modelo. 

 Obtención de los valores nodales de la variable desconocida 

(desplazamiento, temperatura…). 

El uso de herramientas informáticas permite realizar operaciones con matrices y 

vectores de grandes dimensiones de forma rápida, gracias a estas herramientas, la 

precisión de estos métodos se ha incrementado dado que es posible realizar mayor 

número de iteraciones en menor tiempo. 

El método por elementos finitos permite además resolver problemas cuya solución 

analítica no es posible, permitiendo de esta manera predecir el comportamiento en 

servicio de un producto, reduciendo costos, siempre que los modelos de simulación 

sean fiables. 

El método por elementos finitos gracias a las herramientas informáticas 

desarrolladas hace posible resolver problemas con gran número de operaciones o 

cuya resolución sería muy complicada, permitiendo en la mayoría de las ocasiones 

obtener soluciones con errores despreciables una vez obtenido un modelo validado 

y que además va a permitir el estudio del mismo problema variando las condiciones 

del mismo. 

No obstante, el método por elementos finitos presenta limitaciones, este método 

calcula soluciones numéricas concretas para unos datos particulares de entrada, 

proporcionando soluciones en términos cuantitativos, no cualitativos, si se modifican 

los va no puede hacerse un análisis de sensibilidad sencillo que permita conocer 

como variará la solución si alguno de los parámetros se altera ligeramente.  
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De igual manera tal y como se ha indicado anteriormente, la solución proporcionada 

por estos métodos no es exacta, tiene un margen de error cuyo valor puede definirse 

con mayor precisión en función del tipo de aproximación empleado. 

Las simulaciones requieren pruebas y ensayos con geometrías y casos simplificados 

o que el que pretende simularse, antes de tener resultados fiables. En muchas 

ocasiones el ajuste de detalles, el ajuste de la geometría y problemas de 

convergencia de la solución obtenida mediante modelo de elementos finitos requiere 

mucho tiempo más tiempo que la propia simulación. 

 

2.5.2 Fundamentos teóricos de la modelización mediante elementos finitos 

Desde el punto de vista teórico la modelización de problemas de transmisión de 

calor parte de la ecuación de balance energético (Ref.[59]): 

∫ 𝜌�̇�𝑑𝑉 = ∫ 𝑞𝑑𝑆 + ∫ 𝑟𝑑𝑉
𝑉𝑆

̇

𝑉

 

Siendo V el volumen del sólido, S la superficie, ρ es la densidad del material, dónde 

Ů representa la variación de la energía interna en función del tiempo y q es el flujo 

térmico por unidad de superficie del cuerpo, r es la energía externa suministrada por 

unidad de volumen. 

De acuerdo con la misma referencia anterior, si se suponen los problemas térmicos 

y mecánicos independientes uno de otro, se puede considerar el valor de la energía 

interna como una función solamente de las temperatura, θ, siendo U=U(θ), de igual 

forma se asume que q y r son independientes de las tensiones y de las 

deformaciones del sólido. 

Mediante el calor específico c se define la relación entre la variación de la energía 

interna: 

𝑐(𝜃) =
𝑑𝑈

𝑑𝜃
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En los cambios de estado se añade el calor latente correspondiente.  

Para modelizar la conductividad térmica de los materiales se parte de la ecuación de 

Fourier, dónde f es el flujo térmico, k la conductividad del material y x la posición: 

𝑓 = −𝑘 ·
𝜕𝜃

𝜕𝑥
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2.6 Objetivos de la Tesis 

Es por esto que tras la revisión de todas estas referencias se decidió encaminar este 

trabajo de investigación hacia los siguientes objetivos: 

 Caracterizar mecánicamente las uniones soldadas de aleación de magnesio 

tipo AZ31 en función de diferentes materiales de aporte mediante procesos de 

soldadura de arco eléctrico protegido con gas inerte. 

 Realizar un estudio micrográfico y químico completo de las diferentes fases y 

microconstituyentes originados durante los procesos de soldadura. 

 Establecer correlaciones entre modelos de simulación y las microestructuras 

resultantes de los procesos reales de fusión originados durante la soldadura. 

 Estudiar los fenómenos de corrosión originada sobre las uniones soldadas de 

este tipo de aleaciones ligeras en medios acuosos salinos determinando 

mediante métodos gravimétricos: 

o Mecanismos de corrosión preferentes. 

o Velocidades de corrosión 

 Buscar correlaciones entre el comportamiento frente a la corrosión y las 

propiedades físicas y químicas de los diferentes tipos de uniones. 
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CAPÍTULO 3. MATERIALES Y 

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 
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3 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

3.1 Materiales 

Para el estudio de esta Tesis se han empleado como material base para la 

investigación una aleación de forja AZ31B-H24 cuyas propiedades más importantes 

se describen a continuación. 

Se emplearon tanto probetas de material en estado de fabricación, como probetas 

extraídas de chapa de aleación AZ31 soldada con diferentes materiales de aporte. 

Las dimensiones de las chapas soldadas eran de 200x150x3.2 mm, y las probetas 

obtenidas para los ensayos de corrosión de 50x12x3,2 mm.  

Aunque en el caso de las probetas obtenidas a partir de chapa soldada se 

emplearon muestras obtenidas a partir de cortes transversales del cordón de 

soldadura, como longitudinales a este, los valores numéricos obtenidos con las 

segundas se descartaron por los motivos que se indican en el apartado de discusión 

de resultados. 

Para las soldaduras de las muestras se empleó soldadura TIG con corriente alterna, 

las muestras fueron soldadas mediante una pasada de cara y una de raíz 

empleándose dos niveles de intensidad 120 A en el caso de los primeros y 80 A en 

los cordones de raíz. La tensión durante el soldeo se mantuvo del orden de los 17 V, 

la velocidad soldadura fue de 3·10-3 m/s.  

Como materiales de aporte se emplearon varilla de aleación de magnesio tipo AZ31 

y AZ92 de 4 mm de diámetro, según Avedesiam y Baker (Ref. [1]) para la soldadura 

de aleaciones del sistema Mg-Al se recomienda el empleo de materiales de aporte 

con un contenido de aluminio mayor que el material base para mejorar la 

sensibilidad de las soldaduras frente a la fisuración en caliente, aunque esta 

recomendación es lógica desde un punto de vista metalúrgico, dado que el aluminio 

mejora la resistencia mecánica, la dureza y amplía el rango de fusión del material 

fundido, el efecto de la composición disimilar en el comportamiento frente a la 
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corrosión no ha sido estudiado recientemente, por lo que se decidió incluir como 

materiales de aporte el mismo que el del material base y el más disimilar 

recomendado en la referencia previa. 

Para realizar los diferentes ensayos se tomaron muestras de 50x12x3.2 mm, que 

originan una superficie total aproximada de 16 mm2 de área superficial, en 

consonancia con las empleadas por otros autores, (Pardo et al. 2007, Ref. [26]), a fin 

de tener valores comparativos de referencia. 

Se emplearon probetas de material base obtenidas directamente de chapa de 

aleación AZ31B sin soldar, y muestras transversales de las zonas soldadas 

incluyendo el cordón, la zona afectada térmicamente y material base. 

El electrolito empleado en los ensayos fue solución acuosa NaCl con las 

concentraciones que se detallan en el siguiente apartado. 

3.1.1 Aleación AZ31 

La aleación AZ31 es aleación típica de forja con buenas propiedades mecánicas a 

baja temperatura (Ref. [60]), su disponibilidad a nivel comercial es buena y se 

suministra forjada, extruida, laminada y en forma tubular y de perfiles con 

moderadas y alta elongación.  

La aleación que empleada en esta tesis ha sido chapa laminada AZ31B-H24, de 3,2 

mm de espesor, endurecida por deformación y parcialmente recocida. 

La composición de la aleación AZ31B empleada de acuerdo con el certificado 

emitido por el fabricante se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Composición química de AZ31B 

Al Mn Th Zn Zr Ca Si Cu Ni Fe Otros 

2,5-
3,5 

Min. 
0,2 

- 0,6-
1,4 

- Máx. 
0,04 

0,1 0,05 0,005 0,005 Máx. 
0,3 
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3.1.1.1 Estructura de la AZ31 

Al tratarse de una aleación poco aleada presenta una estructura compuesta por 

granos de fase α rica en Mg y precipitados formados a partir de los elementos de 

aleación (Ref. [1]), estos elementos pueden aparecer dispersos, o concentrados en 

el borde de grano. 

En función del proceso de fabricación o de su acabado final la estructura resultante 

varía, observándose que los procesos de laminación incrementan como es de 

esperar la acritud de las estructuras proporcionando pasando de granos equiáxicos 

a granos alargados. El maclado de las estructuras resultantes de los procesos de 

fabricación también refleja este aumento de la deformación, a medida que ésta 

aumenta, aparecen más maclas en la estructura del material (Ref. [47]). 

 
Figura 22. Micrografías ópticas de metal base con diferentes grados de acritud por laminación 
en frio: (a) 0%, (b) 4%, (c) 7%, and (d) 10%. (Ref. [47]) 

A medida que aumenta el grado de deformación aumenta la mejora de las 

propiedades mecánicas de la AZ31. El recocido recomendado para la aleación 

AZ31B es mantener a 345ºC durante una o varias horas. 
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3.1.1.2 Soldadura 

En general, la soldabilidad de la aleación AZ31B se considera como muy buena 

(Ref. [1]).  

De acuerdo con Avedesiam and Baker (Ref.[1]), para la soldadura de la aleación 

AZ31 se recomienda el empleo de las aleaciones ER AZ61A y ER AZ92A, en 

función de si la composición del material base es B o C, siendo los contenidos en 

aluminio de ambos mayores que los del material base para reducir la tendencia al 

agrietamiento en caliente de las mismas. 

Tabla 9. Propiedades de AZ31B según material de aporte. (Información extraída de Ref. [1].) 

Material 
base 

Material 
aporte 

Carga rotura 
[MPa] 

Límite elástico 
[MPa] 

Alargamiento 
en 50 mm [%] 

AZ31B AZ61A 236 100 10 
AZ31B AZ92A 254 130 8 

 

No obstante, en este trabajo se ha empleado como material de aporte la misma 

aleación AZ31, con el objetivo de estudiar de qué manera afecta el empleo de una 

composición química disimilar a la corrosión. 

 

3.1.1.3 Propiedades físicas de la AZ31 

Las propiedades físicas y mecánicas de la aleación AZ31B extraídas de la Ref. [1], 

se indican a continuación: 

 Modulo elástico: 45 GPa a tracción y 17 GPa a cortadura. 

 Coeficiente de Poisson: 0,35 

 Densidad 1,78 g/cm3
 

 Temperatura de recristalización: recristaliza después de una hora a 205ºC 

 Temperatura de trabajo en caliente: 230-425ºC 

 Temperatura de líquidus: 632ºC 

 Temperatura de sólidus: 575ºC 
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 Calor especifico Cp = 1040 kJ/kg. Su evolución con la temperatura se tabula 

en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Calor específico en función de la temperatura dela AZ31B 

Temperatura 
[ºC] 

Calor específico 
[kJ/ kg] 

0 1040 
20 1040 
100 1042 
300 1148 
650 1414 

5000 1420 

 

 Calor latente de fusión: 330-347 kJ/kg 

 Conductividad térmica: 83,9 W/mK. Su evolución con la temperatura se 

tabula en la Tabla 47. 

 Temperatura de ignición en presencia de oxígeno 628 ºC (Ref. [61])  

 Conductividad térmica: 

Tabla 11. Conductividad térmica* considerada. 

Temperatura 
 [ºC] 

AZ31B-F AZ31B 
0 76 83 
20 76,9 83,9 
50 83,9 90,9 
100 87,3 94,3 
150 92,4 99,4 
200 97 104 
250 101,8 108,8 
300 - 112 
400 - 117 
500 - 122 
600 - 124 
5000 - 124 

(*)Valores extrapolados a partir de los datos recogidos en Ref. ([1]) 

 Coeficiente de expansión: El coeficiente de expansión de la aleación AZ31B 

se determina partir de la fórmula indicada para el Mg policristalino en según 

Ref. ([1]) válida en el rango entre 0 y 550ºC: 
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αT=(25+0,0188·T(ºC)) μm/(m·ºC) 

Tabla 12. Evolución con la temperatura del coeficiente de expansión del magnesio 
policristalino (Calculada a partir de la Ref. ([1] citando a otros autores). 

Temperatura 
[ºC] 

Coeficiente  
expansión 
[µm/ m·K] 

0 25,0 
5 25,1 

10 25,2 
20 25,4 
50 25,9 
60 26,1 
100 26,9 
150 27,8 
200 28,8 
250 29,7 
300 30,6 
350 31,6 
400 32,5 
450 33,5 
500 34,4 
550 35,3 

 

Aunque no se dispone de una expresión concreta para la aleación AZ31, se dispone 

del valor para el rango entre 20 y 200ºC, de valor 26,8; si se supone que el valor del 

coeficiente de variación 0,0188 de α en función de la temperatura es constante, y 

que sólo varía la parte constante de la expresión, se determina por iteración el valor 

de fórmula aplicable a la AZ31, extrapolando los valores por encima de 550ºC: 

αT=(24,7+0,0188·T(ºC)) μm/(m·ºC) 
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Tabla 13. Coeficientes de expansión térmica para la AZ31. 

Temperatura [ºC] 
Coeficiente  
expansión 
[µm/ m·K] 

0 24,7 
60 25,9 
150 27,6 
250 29,5 
350 31,3 
450 33,2 
550 35,1 
650 37,0 

 

 Conductividad eléctrica: 18,5% IACS 

 Resistividad eléctrica: 92 n·m a 20ºC 

 Emisividad = 0,20.  

 Tenacidad a la fractura: 48,4 MPa·√m 

PROPIEDADES MECÁNICAS A TEMPERATURA AMBIENTE 

Las propiedades mecánicas de la aleación empleada se toman del certificado de 

cumplimiento entregado por el fabricante (Anexo II) se especifican algunas 

propiedades a temperatura ambiente: 

Tabla 14. Propiedades mecánicas de la chapa AZ31B-H24 empleada.  

 Resistencia 
tracción 

Límite elástico Alargamiento 

[ksi] [MPa] [ksi] [MPa] [%] 
Mínimo 39,0 269 29,0 200 6,0 

Medido 42,5 294 31,4 216 6,5 
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En la siguiente se tabulan las propiedades mecánicas generales de la aleación a 

temperatura ambiente según el estado de tratamiento, comprobándose la 

correspondencia entre las propiedades y el tratamiento (H-24). 

 

Tabla 15. Propiedades mecánicas de AZ31 a temperatura ambiente. (Ref. [1]) 

Forma 
producto 

 

Resistencia 
a tracción 

[MPa] 

Límite 
elástico 
[MPa] 

Alargamiento 
[%] 

 

Dureza 
[HB] 

 

Resistencia 
Cortadura 

[MPa] 

Límite 
elástico 

compresión 
[MPa] 

Carga 
última 
[MPa] 

 

Chapa 
recocida 255 150 21 56 145 110 485 

Chapa 
endurecida 290 220 15 73 160 180 495 

Barra 
extruida 255 200 12 49 130 97 385 

Tubo 
extruido 241 165 16 46 - 83 - 

Forjado 260 170 15 50 130 - - 

 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS A OTRAS TEMPERATURAS 

En la Tabla 16 se indican las propiedades a alta temperatura esperables de una 

chapa de aleación AZ31 

Tabla 16. Propiedades mecánicas de AZ31 a alta temperatura en estado duro de laminación 
(Ref. ([1]).  

Temperatura 
[ºC] 

Resistencia la 
tracción [Mpa] 

Límite elástico 
[Mpa] 

Alargamiento 
[%] 

100 207 145 30 

150 152 90 45 

200 103 59 55 

260 76 31 75 

315 41 21 125 

370 28 14 140 
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PROPIEDADES PARA EL CÁLCULO POR ELEMENTOS FINITOS 

Para realizar la simulación del modelo mecánico por elementos finitos se consideran 

las propiedades del material base, cordón y las de la zona afectada térmicamente. 

Las propiedades se asimilan a las de diferentes tratamientos térmicos: 

Tabla 17. Propiedades mecánicas de chapa AZ31 para distintos estados de tratamiento 

Aleación Resistencia 
Tracción 
 [MPa] 

Límite 
elástico  
[MPa] 

Alargamiento 
[%] 

Dureza 
[HB] 

Resistencia  
cortadura  
[MPa] 

Límite  
elástico  
compresión 
 [MPa] 

Carga  
última  
[MPa] 

AZ31B-F 255 145 26,0     
AZ31B-O 255 150 21,0 56 145 110 485 

 

Para la zona fundida de la soldadura, las propiedades se asimilan a las de una 

aleación de moldeo sin tratar. Para la zona térmicamente afectada térmicamente se 

toman las de una chapa recocida, (AZ31B-O). En el metal base las propiedades 

mecánicas no se ven afectadas por el ciclo térmico, considerándose las mismas que 

las iniciales de la AZ31B-H24. 

En cuanto al cordón de soldadura se toman las propiedades mecánicas en función 

del material  de aporte empleado.  

TABLA 24. Propiedades de la soldadura de AZ31B 

 
Aleación 

Material  
aporte 

Resistencia  
[MPa] 

Límite  
Elástico 
 [MPa] 

Alargamiento 
50 mm [%] 

Eficiencia  
unión [%] 

 
Chapa 

AZ31B-O AZ61A, AZ92A 241-248 117-131 10-11 95-97 

AZ31B-H24 AZ61A, AZ92A 248-255 131-152 5 86-88 
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3.1.2 Materiales de aporte 

Tal y como se ha indicado anteriormente, según Avedesiam y Baker, (Ref. [1]) se 

recomienda el empleo de aleaciones con mayor contenido en aluminio para 

disminuir la tendencia a la fisuración en caliente de los cordones de soldadura. 

Aunque en la mencionada referencia bibliografía se recomienda el empleo de 

aleaciones con al menos un 6% en aluminio para soldar entre sí chapas de aleación 

AZ31, uno de los parámetros que se deseaba investigar desde el inicio de esta Tesis 

era si el efecto de la composición disimilar afecta de manera importante a la 

velocidad de corrosión de las muestras. Por este motivo se emplearon como 

materiales de aporte los mismos que los de la aleación del material base, la AZ31, y 

el material de aporte recomendando con la composición química más disimilar. 
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3.2 Microscopía óptica 

Para el estudio de mediante microscopía óptica las muestras fueron cortadas, 

empastilladas, lijadas y pulidas con los siguientes dispositivos y procesos. 

3.2.1 Preparación probetas microscopia 

Las muestras fueron cortadas, pulidas y atacadas con reactivo Aceto-Picral, de 

ataque aceto-picral (10 ml ácido acético, 4,2 gr. ácido pícrico, 10 ml H2O 70 ml 

etanol) durante 30-40 segundos, luego fueron lavadas con etanol y secadas con aire 

caliente. 

Para el lijado se emplearon dos máquinas METASERV 2000, con discos de lijado 

de granulometría 240, 400, 600, 800, 1200, 2400 y 4000. Se empleó un juego de 

discos exclusivo para evitar problemas de contaminación debido a la preparación de 

otras muestras o materiales. 

Para empastillar se utilizó una máquina STRUERS LABOPRESS-3, como material 

de empastillado se utilizó metacrilato en acabado transparente. 

El pulido de las muestras se realizó con una máquina METASERV2000 provista de 

paños de pulido, para el pulido se usó Alumina 0,3 µm, aunque se barajó la 

posibilidad de emplear diamante para el pulido de las muestras, se observó que en 

algunas ocasiones el líquido empleado para la suspensión de diamante atacaba las 

muestras. 

 

3.2.2 Reactivos de ataque  

Las superficies preparadas de las diferentes probetas atacadas con reactivo de 

ataque con aceto-picral (Reactivo nº 8 según Ref. [1]) compuesto por 10 ml ácido 

acético, 4,2 gr. ácido pícrico, 10 ml H2O 70 ml etanol, durante 30-40 segundos, las 

muestras así atacadas muestran tanto la estructura como las diferentes fases. 
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3.2.3 Observación al microscopio 

El estudio micrográfico se realizó con microscopia óptica con un banco metalográfico 

Nikon Eclipse L150, provisto de objetivos Nikon Lu Plan de 5, 10, 50 y 100 aumentos 

el tratamiento de imágenes se realizó con el software Perfect Image v7.7. 

Para determinar las dimensiones de la zona afectada térmicamente se emplearon 

diferentes micrografías, previamente tratadas con el programa Perfect Image v7.7, 

una vez escaladas correctamente, fueron empleadas como referencias externas con 

el programa Autocad para de esta manera obtener las dimensiones de la zona 

afectada térmicamente de una manera más rápida. 

Para la medición del tamaño de grano se empleó el software GRANI. V1.1.0. de Clara 

Vision. Este software permite determinar el tamaño de grano a partir de la ISO-643. 

La norma ISO-643 (Ref.[62]) define un índice, G, que indica el número de granos 

que se encuentran dentro de un milímetro cuadrado de material, por tanto, cuanto 

mayor es el índice G, mayor es el nombre de granos contenidos en un milímetro 

cuadrado inspeccionado y por tanto menor será el tamaño de este. La norma 

establece que para un valor de G=1, un milímetro cuadrado contiene 16 granos, 

definiéndose por tanto el valor de G con la siguiente expresión: 

𝑚 = 8 · 2𝐺 → 𝐺 =
log 𝑚

log 2
− 3 → 𝐺 =

log 𝑚

0,301
− 3 
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3.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

3.3.1 Introducción 

La microscopía electrónica consiste en hacer incidir un haz de electrones sobre o 

través de la muestra que queremos estudiar para luego estudiar la reacción de ésta, 

bien las radiaciones o las partículas emitidas o transmitidas. 

El límite de resolución de un microscopio óptico viene determinado por la longitud de 

onda de la luz con la que se ilumina el objeto. El límite de resolución puede 

disminuirse si emplea una radiación con una menor longitud de onda (l). La longitud 

de onda efectiva de un haz de electrones fuertemente acelerados es muchos 

órdenes de magnitud menor que la de la luz (Ref.[63]). 

Al manejar electrones acelerados, para evitar que otros átomos presentes en el aire 

desvíen su trayectoria (afectando a su medición) la microscopía electrónica requiere 

de bombas de vacío, los electrones se aceleran mediante un diferencia de potencial 

y su trayectoria se puede controlar mediante campos eléctricos o magnéticos. 

Los electrones proyectados al incidir generan una respuesta en forma de radiaciones 

o partículas secundarias: electrones secundarios, electrones retrodispersados, 

electrones transmitidos, radiación X, electrones Auger, catodoluminiscencia y la 

propia energía absorbida. 

3.3.2 Tipos de microscopios 

Los dos tipos de microscopios más empleados son: 

 Microscopio electrónico de transmisión (Transmission electron microscope o 

TEM) 

 Microscopio electrónico de barrido (Scanning electron microscope o SEM) 

En el microscopía TEM los electrones son acelerados y se hacen pasar a través de 

la muestra que se comporta como si fuera invisible al paso de los electrones, la 



81 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

información de la muestra se recoge en las lentes condensadoras objetivo y la 

imagen se proyecta sobre un soporte fotográfico o interfaz. 

En la microscopía electrónica de barrido, los electrones son proyectados sobre una 

muestra opaca al paso de los electrones barriendo su superficie. La respuesta de la 

muestra será entonces una radiación resultante en forma de electrones retro 

dispersados o electrones secundarios cuya intensidad va a variar con morfología de 

la muestra en estudio. 

Mediante detectores las señales emitidas por las muestras son recogidas y 

amplificadas, a medida que la sonda avanza, las diferencias en las mediciones a lo 

largo de la superficie de las muestras se traduce en una imagen resultado de la 

topografía de las muestras. 

Las muestra se suelen recubrir con una capa conductora metálica (oro) o de carbono  

para evitar que ésta se cargue eléctricamente cuando sea irradiada. 

La microscopía electrónica ser realizó mediante un microscopio electrónico de 

barrido JEOL JSM 6400. Cuyas especificaciones técnicas se describen a 

continuación (Ref. [64]): 

 Cañón de electrones de cátodo termoiónico con filamento de tungsteno. 

 Detector de electrones secundarios: 

 Resolución de la imagen 

o A 25 KV: 

 3.5 nm   (a 8 mm de distancia de trabajo). 

 10.0 nm (a 39 mm de distancia de trabajo). 

 Detector de electrones retrodispersados: 

o Resolución de la imagen 

 10.0 nm (a  8 mm de distancia de trabajo). 

 Análisis EDS: análisis elemental cualitativo con una resolución de 133 eV. 
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Las muestras estudiadas fueron preparadas superficialmente, lijadas y pulidas, la 

preparación previa de las muestras para la microscopía de barrido se realizó con un 

recubrimiento por evaporación de grafito y posterior metalización con oro. 

 
Figura 23. Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 6400. (Imagen por gentileza del 
Centro Nacional de Microscopía Electrónica CNME) 
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Figura 24: Recubridora de carbono por evaporación de electrones Blazers MED 010. 

 
Figura 25: Metalizador Quorum Q150 R. 

 



84 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

3.3.3 Muestro durante los ensayos 

Se realizaron observaciones de las zonas más representativas del cordón, material 

zona afectada térmicamente y material base, analizando químicamente las 

diferentes fases observadas. 

 

3.4 Ensayos gravimétricos 

En esta tesis se emplearon dos técnicas gravimétricas diferentes para el estudio de 

la corrosión en las muestras de aleación AZ31 tanto en estado bruto de fabricación 

como soldadas con diferentes materiales de aporte. 

Las muestras soldadas fueron mecanizadas previamente a los ensayos, para 

eliminar la rugosidad producida por el cordón de soldadura, evitando la aparición de 

fenómenos como el crevice o la corrosión por picaduras (Ref. [18]). 

Por un lado se realizaron ensayos estándar en cámara de niebla salina neutra (NSS) 

basados en la norma internacional ISO 9227 (AENOR 2007), con una solución 

acuosa 5% NaCl. 

Por lado se realizaron ensayos gravimétricos sumergiendo directamente las 

muestras en la solución acuosa de NaCl, en este caso con una concentración de 

3,5% en peso. 

En ambos casos se empleó agua destilada y NaCl con calidad de laboratorio (PA-

ACS-ISO) a fin reducir la influencia de las impurezas en los procesos corrosivos 

Estas concentración de 3,5 y 5% NaCl en peso (el peso molecular del NaCl es 

58,44gr/Mol) equivalen a una concentración de 0,06 y 0,08 M, estas concentraciones 

de acuerdo con lo mapas de corrosión disponibles (Ref. [65] ) se encuentran en la 

zona de corrosión, no obstante al haberse empleado concentraciones diferentes, la 

comparación entre resultados sólo podrá realizarse a nivel cualitativo. 
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Figura 26.Mapa de corrosión para la aleación AZ31 en medios acuosos salinos. (Ref. [65]). 

 

3.4.1 Ensayos de inmersión 

Los ensayos de inmersión se realizaron sumergiendo en aproximadamente 750 ml 

de una solución NaCl 3.5% en peso tres muestras de dimensiones 50x12x3,2 mm 

que fueron pesadas previamente en una balanza micrométrica. 

Para el estudio de los diferentes factores y parámetros que pudieran influir en los 

ensayos de corrosión, estos se realizaron por grupos de tres muestras a fin de 

discriminar que efectos son significativos y cuáles no. 

Se estudió la influencia de los siguientes parámetros en el comportamiento frente a 

la corrosión de las muestras: 

 Material de aporte empleado (AZ31B / AZ92) 

 Agitación del electrolito. 

 Superficie relativa del cordón-ZAT frente al material base de las muestras 

soldadas. 
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Los ensayos se realizaron en dos tandas, una primera hasta llegar a las 496 horas y 

una segunda en la que se llegaron hasta las 1200 horas (50 días). En la primera 

tanda se estudió el efecto de la agitación en la velocidad de corrosión de las 

muestras a fin de estimar en qué forma se ve a afectada la velocidad de corrosión de 

las muestras estudiadas en función del movimiento o no del reactivo de ataque. 

Las muestras se sumergieron de forma que no hubiera contacto entre ellas, ni con 

las paredes del recipiente suspendidas mediante hilo de Nylon para evitar zonas de 

variación de concentración de oxígeno, pH o gases disueltos. 

 

3.4.2 Ensayos en cámara de niebla salina 

Para los ensayos en cámara de niebla salina se emplearon los procedimientos 

descritos en los ensayos de niebla salina neutra (NSS Neutral Salt Spray) de la 

norma internacional ISO 9227 (Ref. [66]). 

La cámara de niebla salina empleada tiene una capacidad aproximada de 0,4 m3, y 

dispone de un tanque de 125 l de capacidad.  

El ensayo se realizó de según la norma UNE-EN ISO9227. De acuerdo con esta 

norma para el ensayo NSS se debe emplear una solución de NaCl, con una 

concentración de 50±5gr/l, densidad entre 1,029 y 1,036 gr/l. 

Se empleó agua destilada y NaCl de pureza para laboratorio a fin de reducir al 

mínimo el contenido en impurezas que pudieran afectar a la velocidad de corrosión 

de las muestras. 

Las probetas se colocaron en varios soportes suspendidas mediante hilo de Nylon y 

separadas del suelo y de las paredes de la cámara, evitando la incidencia directa del 

sistema de rociadores, ni que unas goteen sobre otras. Las 14 probetas de las que 

disponía el ensayo, se utilizaron 3 soportes con las siguientes probetas en cada 

soporte:  
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Tabla 18. Distribución de las probetas en el ensayo de niebla salina. 

Soporte 1 Soporte 2 Soporte 3 

M1A T1A M3A 

M2A T2A T3A 

M3A T3A MBA 

M1B T1B MBB 

M2B T2B  

 

Se emplearon dos colectores de vidrio de 80 cm2 de superficie para recoger agua 

procedente de la niebla, y no de las muestras, y así comprobar que ésta funciona 

dentro de los rangos de validez según norma. 

Durante toda la duración del ensayo se controlaron, temperatura, pH y las 

cantidades de colectado de las muestras de control para comprobar que se 

encuentran dentro de los parámetros admisibles, procurando interrumpir el mínimo 

tiempo posible la entrada de agua para no variar las condiciones del ensayo de 

manera significativa. 

Los valores de la velocidad de recolección se mantuvieron dentro de los permitidos 

por la norma ISO 9227(AENOR 2013) para la temperatura y el pH: 

Tabla 19. Valores permitidos de operación para ensayo NSS (Ref. [66]). 

Temperatura 35±2 ºC 
Velocidad media de recuperación  
de la solución para un área horizontal  
con lectora de 80 cm2 

1,5±0,5 ml/h 

Concentración de cloruro de sodio 
 (en solución recogida) 

50±5 gr/l 

pH (en solución recogida) 6,5-7,2 

 

Los ensayos se realizó en un periodo de 16 días, midiéndose el peso de las 

muestras al inicio y al final del mismo mediante báscula micrométrica. 

Debido a la formación de una gruesa capa de productos de corrosión durante el 

ensayo, para poder medir la cantidad de material perdida durante el ensayo en 



88 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

cámara de niebla salina las muestras se sumergieron en ácido crómico H2CrO4 para 

disolver éstos. 
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3.5 Modelización y simulación 

3.5.1 Software de simulación empleado 

Aunque en apartados anteriores se muestra el desarrollo conceptual del método de 

elementos finitos y cómo sería su implementación paso a paso, se decidió en el 

empleo de un software comercial para realizar la simulación de los diferentes 

modelos en estudio, de esta forma se empleó como software de simulación el 

programa ABAQUS. 

ABAQUS es un software de simulación basado en el método de elementos finitos 

orientado a la resolución de problemas de ingeniería. Este software permite realizar 

simulaciones de diversos tipos de problemas; mecánicos, térmicos, 

electromagnéticos, de mecánica de fluidos, problemas en régimen transitorio o 

estacionario y la resolución de problemas tanto lineales como no lineales. Se trata 

de un software de simulación de probada eficacia y fiabilidad. 

Una de las grandes ventajas de emplear un software de tipo comercial es que se 

incluyen extensas librerías de elementos finitos ya definidos y modelos que permiten 

discretizar casi cualquier geometría y simular su comportamiento permitiendo 

resolver problemas de forma rápida y ágil. 

3.5.2 Mallado o discretización de la geometría 

Tal como se indicó en apartados anteriores el primer paso en la resolución de 

cualquier problema de simulación consiste en la discretización de la geometría real 

que se desea estudiar, aunque ABAQUS como la mayoría de los programas 

comerciales de software de simulación dispone de un módulo especifico CAE que 

permite realizar esta tarea casi siempre es más práctico modelizar la geometría y 

mallado de las estructuras mediante software CAD o en formato de texto, mediante 

coordenadas, e importarlo al programa de simulación. 
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Una simplificación importante desde el punto de vista de la programación y 

procesado de la solución que se desea obtener consiste en considerar la simetría de 

la geometría estudiada, al tratarse de una soldadura a tope con elementos de igual 

espesor el problema de la simulación se puede simplificar con las condiciones de 

contorno adecuadas, reduciendo el número de elementos a simular y por tanto los 

tiempos de simulación. 

 
Figura 27. Simetría en modelo empleado y simplificación 

Esta simetría desde el punto de vista de la programación significa que: 

 Desde el punto de vista mecánico, en la superficie de simetría no existe 

desplazamiento, por lo que habrá implementarlo de esta manera en las 

condiciones de contorno para la resolución del problema. 

 La superficie de simetría es adiabática, no transmite calor y por tanto no se le 

asignan valores de conducción de calor, convección, ni radiación, de igual 

forma el input térmico considerado en los elementos que pertenecen a la 

superficie de simetría se debe dividir entre dos. 

 

En el modelo empleado para la simulación se consideraron tanto la geometría de las 

chapas a soldar, la geometría del cordón y la chapa del respaldo empleada para evitar 

el descuelgue del material durante el proceso de soldadura. 
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Las mallas empleadas en el cálculo térmico y el mecánico son iguales, salvo por una 

variación en los elementos que vienen condicionados por restricciones de 

desplazamiento. 

Dado que la geometría del cordón de soldadura es variable, es decir, el proceso de 

aporte de material no se puede simular de forma sencilla, se ha considerado que el 

modelo continuo es el de la geometría final de la soldadura, esto es, material base y 

cordón de soldadura, esta geometría final se ha incorporado al modelo de las 

simulación mediante la comprobación empírica de sus dimensiones en varias 

muestras soldadas en las condiciones de estudio, incorporándose al modelo de 

simulación como una condición de contorno inicial, esta simplificación del modelo de 

la simulación se ha comprobado a posteriori que proporciona valores con un margen 

de error despreciable. 

En los siguientes apartados se describe con mayor precisión los diferentes elementos 

y condiciones de contorno empleadas en el modelo de simulación empleado: 

 MODELADO DE LAS CHAPAS SOLDADAS 

El mallado a emplear en la simulación del elemento real compuesto por las chapas 

soldadas y el cordón de soldadura se realiza teniendo en cuenta la geometría propia 

de un cordón de soldadura y la zona afectada térmicamente originada por la 

soldadura; el cordón con una forma convexa originado por el baño de fusión durante el 

soldeo, una zona afectada térmicamente inicialmente paralela al cordón que debido al 

gradiente térmico del material, cuyo origen se encuentra en el baño de fusión o vértice 

del arco eléctrico, genera superficies más o menos normales a este. 

Para crear la malla de las chapas soldadas primero se definen los nodos y elementos 

de una sección transversal al cordón de soldadura (denominada cara0) teniendo en 

cuenta las medidas de las probetas soldadas (Tabla 20), y estima la dimensión de la 

zona afectada térmicamente.  

Para la determinar las dimensiones del cordón se empleó un medidor de perfiles 

NIKON V-12A provisto de un display electrónico NIKON SC-112. 
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Basándose en las dimensiones obtenidas de muestras soldadas se crean unos 

elementos iniciales triangulares y cuadrangulares que forman la malla: 

 Cordón y zona adyacente, se definen los nodos no equidistantes entre sí, 

distanciándose a medida que se alejan del plano de simetría. 

 Zona afectada térmicamente: a medida que se aumenta la distancia del 

cordón el gradiente térmico será más homogéneo por lo que no es necesario 

definir elementos tan pequeños aunque se alcancen temperaturas que 

modifiquen la microestructura de la chapa.  

 En el caso del material base, al igual que en caso de la zona afectada 

térmicamente el tamaño de los elementos puede ampliarse más a medida que 

se alejan del cordón procurando que éstos representen de forma aproximada 

el gradiente de temperaturas predecible en la sección de la soldadura. 

 
Figura 28. Esquema de cotas. Medidas en Tabla 20. 

Tabla 20. Dimensiones reales de las probetas y valores empleados  en el modelo de la 
simulación. 

Probeta a1 a2 e1 e2 
Nº 1 13,61 8,16 2,243 0,920 

Nº 2 13,56 7,83 3,389 1,013 

Media 13,58 7,99 2,816 0,967 

 a1* a2* e1 e2 

Valor Modelo 6.79 4.00 2.82 0.97 
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Figura 29. Estructura definida para la simulación del problema, se indican los 26 nodos 

empleados y en un recuadro los 15 elementos generados. 

Una de las ventajas de ABAQUS es que permite mediante funciones internas generar 

de forma automática nuevos nodos simplificando y automatizando el proceso de 

mallado de las estructura en estudio. De esta forma una vez generada de la sección 

transversal inicial se pueden generar nuevas secciones idénticas a la primera 

separadas una distancia determinada o a intervalos de distancia regulares. 

En el modelo empleado en esta Tesis doctoral se procedió de la siguiente manera, 

una vez generada la primera sección se definió una primera sección análoga a la 

primera situada a 200 mm de la primera (cara200), con estas dos secciones y gracias 

funciones internas de ABAQUS se generan múltiples réplicas entre las dos secciones 

iniciales, obteniéndose un modelo tridimensional de la soldadura, en este caso se 

escogió un intervalo de 1 mm entre los diferentes secciones. 

Todos los nodos y elementos se nombran siguiendo el mismo patrón: 

Cara0: los nodos se numeran del cordón hacia fuera, del 1 al 26, como se puede 

comprobar en la Figura 29. 

Los nodos del resto de las caras, hasta la 200, se designan con cinco cifras, AAAbb, 

las tres primeras (AAA) indican tanto la distancia con respecto a la cara0 como el 
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número de cara definida, los dos últimos números (bb) varían del 1 al 26, que son los 

nodos que hay por cara, siguiendo la misma nomenclatura BB para la misma posición 

en distintas caras. 

Con esta distribución nodal se obtienen 15 elementos bidimensionales, del 1 al 6 

pertenecen al cordón. Gracias al resto de caras se puede crear la red tridimensional, 

obteniendo elementos con volumen. La Figura 29 muestra los elementos numerados 

en una sección. La nomenclatura de los elementos es análoga a la de los nudos, se 

compone de cinco cifras, CCCyy, las tres primeras (CCC) corresponden a la sección 

nodal generada , sin ceros a la izquierda, de la cara más baja que hace de superficie 

lateral del elemento, y las dos últimas (yy) varían del 1 al 15, para designar la posición 

relativa respecto al cordón. Hay dos tipos distintos de elementos: con seis caras y con 

ocho. 

 MALLADO DE LA CHAPA DE RESPALDO 

La malla de la chapa de respaldo se genera de forma análoga a lo anterior, haciendo 

coincidir parcialmente la nomenclatura de nodos y elementos para simplificar. 

 
Figura 30. Malla de elementos respaldo 



95 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

La nomenclatura de los nodos se compone de seis cifras, EFFFzz, las cinco últimas 

(FFFGG) son análogas a los nodos de las chapas las dos últimas cifras (zz) toman los 

valores de los nudos de la chapa soldada con los que coinciden. La cifra extra (E) 

indican que pertenece a la chapa de respaldo, los nodos cercanos a la chapa soldada 

(E=1), en el medio (E=2) o en la cara inferior (E=3) de la chapa de respaldo. 

Los elementos formados por estos nudos también se nombran con seis cifras, 

HJJJww, la primera cifra (H) indica que el elemento pertenece a la chapa de respaldo, 

toma valores de 1 a 3, siguiendo el mismo criterio que para los nodos. Los otros cinco 

números siguen la misma mecánica, las dos últimas cifras (ww) toman los valores de 

los elementos de la chapa soldada que se encuentran próximos. 

Las tres cifras restantes de nodos y elementos (FFF y JJJ) son las encargadas de 

situar el nodo o elemento longitudinalmente en el modelo. 

 GRUPOS DE ELEMENTOS 

ABAQUS permite agrupar elementos con propiedades iguales o relaciones directas 

para simplificar la programación, de esta forma se han definidio una serie de grupos 

tanto para el modelo térmico como el mecánico que permitan manejar de forma 

sencilla los parámetros de diseño empleados en el modelo de simulación. 

De esta forma los grupos de nudos definidos para cada modelo son los siguientes: 

 Grupos del modelo térmico: 

o TODO 

o CHAPA 

o NUCLEO 

o GENERAx 

 Grupos del modelo mecánico: 

o CONJUNTO 

o MB ( METAL BASE) 

o ZAT ( zona afectada térmicamente) 
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o RESPALDO 

o CORDÓN 

o FIJO 

Las características de cada grupo y la tipología de elementos que contienen se 

definen a continuación: 

TODO (CONJUNTO) 

El conjunto TODO sirve para agrupar en el cálculo térmico a los grupos que forman 

parte de la chapa soldada. Es la unión del conjunto CHAPA con el conjunto NUCLEO. 

En el cálculo mecánico se engloba bajo el nombre de CONJUNTO al RESPALDO 

más MB, ZAT y el CORDÓN. 

CHAPA (MB Y ZAT) 

En el cálculo térmico se refiere a todo el metal base y la ZAT cordón exclusive 

(NÚCLEO). Lo conforman los elementos de la forma CCCyy, variando yy de 07 a 15, 

ambos inclusive. En la Ilustración 54 CHAPA sería lo coloreado tanto en naranja como 

en beis. 

MB Y ZAT 

En el cálculo mecánico se distingue entre ZAT (zona afectada térmicamente) y MB 

(material base). La ZAT corresponde a los elementos terminados en 7 y 8 el rsto de 

elementos de la chapa pertenecen al grupo MB. 

NÚCLEO (CORDÓN) 

Es el cordón propiamente dicho, incluye todo el material de aporte y la parte de la 

chapa que se haya fundido en la soldadura. Junto con el conjunto CHAPA forma el 

conjunto TODO. 

En el cálculo térmico al conjunto NÚCLEO pertenecen los elementos de la forma 

CCCyy, con yy tomando valores de 01 a 06, ambos inclusive. CORDÓN es el nombre 

que recibe en el cálculo mecánico, y es idéntico al grupo NÚCLEO. Se diferencian por 



97 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

cuestiones de programación ya que NÚCLEO se refiere a la generación del calor, y 

CORDÓN a la soldadura ya realizada. 

RESPALDO 

Incluye los elementos pertenecientes a la chapa de respaldo. 

GENERARx(X = 1, 2,…, 199, 200.) 

Todos los grupos GENERAR contienen elementos del NÚCLEO. En GENERAR1 

(Figura 31) se encuentran los elementos del 1 al 6, en GENERAR2 los elementos de 

101 a 106 y así progresivamente. 

 

 
Figura 31. Grupo y elementos GENERAR1. 

La finalidad de estos grupos de elementos es poder asociarlos posteriormente las 

curvas de tiempo para que en la simulación vayan cambiando progresivamente las 

diferentes condiciones y propiedades a media que se produce el aporte térmico de la 

soldadura. 

Tal y como se indicó anteriormente el material que va a formar parte del cordón se 

considera depositado, y gracias a las curvas se consigue que con el tiempo, a cada 

grupo de elementos GENERARn se le asigne un aporte energético en un momento t, 
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a medida que se produce el avance del arco eléctrico. Cuando en el instante t en el 

grupo GENERARn se aportando un input térmico, en el modelo real no existe material 

en el grupo de elementos GENERARn+1 al no haberse soldado todavía, en la 

simulación de esta situación se genera anulando la conductividad térmica en el 

sentido de avance (no hay conducción), respetando en los otros dos ejes el valor 

correspondiente a la conductividad (ver apartado 3.1.1.3).  

Esta consideración de anular la conductividad térmica en el eje del sentido de avance 

permite similar mediante una herramienta matemática una situación real (el “gap” o 

separación entre las chapas a unir) permitiendo que el flujo de calor se dirija siempre 

hacia gradientes negativos de temperatura (de altas temperaturas a bajas 

temperaturas), en el caso de elementos pertenecientes al cordón ya soldados como 

sería el caso del grupo de nodos GENERAn-1, soldados en el instante t-1, suponer 

que durante un instante t no reciben de calor por conducción de grupo posterior no 

implica un gran error dado que la diferencia de temperaturas será mucho menor que la 

existente con las otras direcciones y el flujo térmico despreciado será menos 

importante. 

 
Figura 32. Esquema simplificado del aporte térmico  
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FIJO 

El grupo FIJO define dentro del modelo mecánico una serie de condiciones de 

contorno para un grupo de nodos. 

Mediante este grupo se simulan las sujeciones existentes en la realidad que unen la 

chapa a soldar al respaldo, restringiéndose el desplazamiento de los mismos en los 

puntos donde se supone actúa la sujeción (Figura 34). 

 
Figura 33. Sujección real. 
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Figura 34. Nodos pertenecientes al grupo FIJO 

 

PROPIEDADES 

ABAQUS permite definir grupos de propiedades de la misma manera que grupos de 

nodos o elementos. Las propiedades así agrupadas se pueden asignar a grupos de 

elementos simplificando las labores de programación.  

ABAQUS permite asignar propiedades constantes o variables siempre que el sistema 

de unidades empleado sea coherente. 

Para evitar errores de cálculo es necesario definir los valores para las diferentes 

propiedades para un valor extremadamente bajo (0ºC) y otro a una temperatura 

exageradamente alta (5000ºC) en comparación con los rangos posibles del modelo 

simulado aunque en ningún momento se alcancen esos valores, y no siendo 

necesario tampoco necesario que los valores asignados en esos valores extremos 

sean correctos. 
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CÁLCULO TÉRMICO 

Grupos de propiedades 

MAGNESIO 

Agrupa las propiedades del metal base, la aleación de magnesio AZ31B-H24. Para el 

cálculo térmico se asignan las propiedades de MAGNESIO al grupo de elementos 

CHAPA. 

MAGNESIO1 

Se emplean sólo en cálculo térmico, y agrupa las propiedades de los elementos del 

grupo NÚCLEO con los condicionantes mencionados referentes al grupo de 

elementos GENERAx, es decir, a los elementos o grupos de elementos a los que se 

les asigna el grupo de propiedades MAGNESIO1 el valor de la conductividad es cero 

en la dirección de avance de la soldadura. 

ACEROINOXIDABLE 

Agrupa las propiedades del material de la chapa de respaldo .empleada, acero 

inoxidable AISI 304. 

Valores de las propiedades 

Densidad 

Se ha considerado la densidad constante con la temperatura: 

MAGNESIO 

La densidad de la aleación AZ31B es de 1,78 g/cm3. 

ACEROINOXIDABLE 

El acero AISI 304 presenta una densidad de 8,06 g/cm3. 
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Conductividad térmica 

MAGNESIO 

En la siguiente tabla se muestran los valores para la conductividad térmica 

considerados en la simulación. 

Tabla 21. Conductividad térmica en función de la temperatura de la aleación AZ31B-H24 

Temperatura 
[ºC] 

Conductividad 
[W/ m·K] 

0 83,0 
20 83,9 
50 90,9 
100 94,3 
150 99,4 
200 104,0 
250 108,8 
300 112,0 
400 117,0 
500 122,0 
600 124,0 

5000 124,0 
 

ACEROINOXIDABLE 

La conductividad térmica del acero inoxidable AISI304 se recoge en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Conductividad térmica en función de la temperatura del AISI 304 

Temperatura 
 [ºC] 

Conductividad 
 [W/ m·K] 

0 16,0 
100 16,2 
250 16,8 
500 21,5 
750 26,1 

1000 27,2 
1500 30,0 
5000 30,2 
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Calor específico 

MAGNESIO 

El calor especifico del  

Tabla 23. Calor específico en función de la temperatura dela AZ31B 

Temperatura 
[ºC] 

Calor específico 
[kJ/ kg] 

0 1040 

20 1040 

100 1042 

300 1148 

650 1414 

5000 1420 

ACERO INOXIDABLE 

La Tabla 24 contiene los datos de calor específico pertenecientes al AISI 304. 

Tabla 24. . Calor específico en función de la temperatura del acero AISI 304 

Temperatura  
[ºC] 

Calor específico  
[J/ kg·K] 

0 500 

250 525 

500 575 

1000 625 

1500 770 

2500 800 

5000 810 
 

Calor latente 

Para este valor hay que indicar el calor latente y las temperaturas de sólidus y 

líquidus. También se introduce el valor del calor de vaporización. 
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MAGNESIO 

El calor latente de la AZ31B y sus temperaturas de sólidus y líquidus se reflejan en la 

Tabla 25. 

Tabla 25. Calor latente de AZ31B 

 Calor latente  
[kJ/ Kg] 

Tsol idus  
[ºC] 

Tl iquidus  
[ºC] 

Fusión 339 575 631 
Vaporización 5100 1070 1110 

 

ACEROINOXIDABLE 

En la Tabla 26 se encuentran los valores de AISI 304 sobre calor latente. 

Tabla 26. Calor latente del AISI 304 

 Calor latente  
[kJ/ Kg] Tsolidus [ºC] Tliquidus [ºC] 

Fusión 2,60E+05 1400 1450 

Vaporización 6,78E+06 2760 2810 
 

Emisividad 

MAGNESIO 

Para la aleación AZ31B se va a suponer a partir de los datos de la Tabla 8 

una emisividad constante con la temperatura igual a 0,20. 

ACEROINOXIDABLE 

La emisividad del acero AISI 304 varía entre 0,54 y 0,63, así que se escoge un 

valor constante de 0,55. 
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CÁLCULO MECÁNICO 

Grupo de propiedades 

MAGNESIO 

Bajo este nombre se recogen las propiedades de la aleación de partida, que serán 

las propiedades que presente el material que no cambie de estructura. Así que 

estas propiedades se asignarán al grupo de elementos MB (de color añil en la 

Figura 29 y la Figura 30). 

FUNDIDO 

A este grupo pertenecerán las propiedades correspondientes al grupo CORDÓN 

(rojo en la Figura 29 y  l a  Figura 30). El cordón no va a presentar las mismas 

propiedades que el material base, sino más bien las propiedades propias de una 

aleación de moldeo, ya que para el cordón el proceso de soldeo se asemeja al de 

una fundición. Así pues, se tomará como referencia las propiedades de la aleación 

AZ31B-F y similares. 

RECOCIDO 

Dado que la zona afectada térmicamente sufre algo parecido a un tratamiento de 

recocido, a efectos de generar el modelo se ha supuesto que las propiedades 

mecánicas de la zona afectada térmicamente son equiparables a este tratamiento 

térmico. De esta forma, al grupo ZAT (de color naranja en las figuras) se le 

asignan las propiedades de la aleación AZ31B-O o similares. 

ACEROINOXIDABLE 

La chapa de respaldo sigue siendo la misma que para el cálculo térmico. Este 

grupo de propiedades se correlaciona con el grupo de elementos RESPALDO (de 

gris en las figuras). 
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Valores de las propiedades 

Campo elástico 

Se introducen los valores, en función de la temperatura, del módulo elástico y del 

coeficiente de Poisson. 

MAGNESIO, FUNDIDO y RECOCIDO 

Para el módulo elástico no influye el estado de tratamiento, entonces será igual 

para los tres grupos de propiedades con la misma composición química. En la 

Tabla 27 se muestran los valores tanto del módulo elástico como el coeficiente de 

Poisson para la aleación AZ31B. 

Tabla 27. Módulo elástico y coeficiente de Poisson en función de la temperatura para la AZ31B. 

Temperatura 
[ºC] 

Módulo elástico  
[GPa] 

Coeficiente  
Poisson 

0 45,00 0,35 

25 45,00 0,35 

100 42,91 0,35 

200 40,82 0,36 

300 38,73 0,36 

400 36,64 0,37 

500 34,55 0,37 

575 32,98 0,38 

600 25,00 0,38 

650 10,00 0,38 

700 1,00 0,38 

5000 1,00 0,38 
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ACEROINOXIDABLE 

La evolución del módulo elástico y del coeficiente de Poisson del acero AISI 304 se 

muestra en la Tabla 28 

Tabla 28. Módulo elástico y coeficiente de Poisson en función de la temperatura para el AISI 
304. 

Temperatura 
[ºC] 

Módulo elástico 
[GPa] 

Coeficiente 
Poisson 

0 186 0,288 

20 186 0,288 

150 169 0,306 

300 152 0,308 

600 107 0,31 

900 70 0,313 

1200 43 0,314 

1480 18 0,314 

5000 18 0,314 
 

Coeficiente de expansión 

MAGNESIO, FUNDIDO y RECOCIDO 

Para los valores del coeficiente de expansión para la aleación AZ31B empleados en 

los grupos de propiedades MAGNESIO, FUNDIDO Y RECRECIDO, se han tomado 

los de las propiedades físicas de la aleación AZ31B recogidos en el apartado 3.1.1.3. 
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Tabla 29. Coeficiente de expansión en función de la temperatura de la aleación AZ31B 

Temperatura 
 [ºC] 

Coeficiente  
expansión [µm/ m·K] 

60 26,4 

150 28,4 

250 29,2 

350 30,3 

450 31,1 

550 31,3 

650 31,3 
 

ACEROINOXIDABLE 

En la Tabla 30 se recoge la evolución con la temperatura del coeficiente de 

expansión para el acero inoxidable. 

Tabla 30. Coeficiente de expansión en función de la temperatura para el AISI 304. 

Temperatura 
 [ºC] 

Coeficiente de expansión 
 [µm/ m·K] 

0 17,2 

100 17,2 

315 17,8 

550 18,4 

800 19,3 

1500 20,5 

5000 20,5 
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Campo plástico 

Por campo plástico se entiende la evolución con la temperatura del límite elástico, el 

alargamiento y la carga de rotura. Estos valores dependen del estado de 

tratamiento para temperaturas relativamente bajas, y se igualan para temperaturas 

altas. 

 

MAGNESIO, FUNDIDO y RECOCIDO 

Con los valores de los módulos elásticos entre temperatura ambiente y 

temperaturas intermedias se extrapolan los datos a altas temperaturas hasta que el 

material alcanza la temperatura de fusión. 

El estado de tratamiento inicial del material base es H24 y por tanto se asigna al 

grupo de elementos MAGNESIO.  

Los grupos de elementos FUNDIDO y CORDÓN poseen un estado equivalente a un 

tratamiento F (“as fabricated”). A la ZAT se le asignan las propiedades físicas de un 

material recocido, es decir, estado de tratamiento O. 
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Tabla 31. Evolución con la temperatura del límite elástico de AZ31 dependiendo del estado de 
tratamiento 

Temperatura 
 [ºC] 

Límite elástico 
AZ31B-H24 [MPa] 

Límite elástico 
AZ31B-F[MPa] 

Límite elástico  
Z31B-O [MPa] 

0 220 200 152 

20 220 200 152 

100 145 148 110 

150 90 103 75 

200 55 62 40 

250 31 40 30 

300 20 28 18 

375 14 16 10 

475 6 7 5 

575 3 3 3 

700 0,001 0,001 0,001 

5000 0,001 0,001 0,001 
 

Se puede ver la evolución de los datos de la tabla anterior en la Figura 35. 
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Figura 35. Evolución con la temperatura del módulo elástico de AZ31 dependiendo del estado 

de tratamiento 

En la Tabla 32 y en la Tabla 33 se indican los valores de la carga de rotura y 

alargamiento para la aleación AZ31B en sus distintos estados de tratamiento, la 

carga de rotura a altas temperaturas se obtiene por extrapolación y se asigna por 

encima de la temperatura de líquidus valores tendentes a cero. 
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Tabla 32. Evolución con la temperatura de la carga de rotura para distintos estados de 
tratamiento de AZ31B 

Temperatura 
 [ºC] 

Carga de rotura 
AZ31B-H24 [MPa] 

Carga de rotura 
AZ31B-F[MPa] 

Carga de rotura 
AZ31B-O [MPa] 

0 290 262 255 

20 290 262 255 

100 207 238 230 

150 152 172 170 

200 90 103 100 

250 76 80 80 

300 41 41 41 

375 28 25 25 

475 17 15 15 

575 9 9 9 

700 0,001 0,001 0,001 

5000 0,001 0,001 0,001 
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Tabla 33. Evolución con la temperatura del alargamiento para distintos estados de tratamiento 
de AZ31B 

Temperatura 
 [ºC] 

Alargamiento 
AZ31B-H24 [%] 

Alargamiento 
AZ31B-F[%] 

Alargamiento 
AZ31B-O [%] 

0 15 23 21 

20 15 23 21 

100 30 38 35 

150 45 52 50 

200 55 65 60 

250 75 75 75 

300 125 125 125 

375 140 140 140 

475 160 160 160 

575 170 170 170 

700 170 170 170 

5000 170 170 170 
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ACEROINOXIDABLE 

En la Tabla 34 se indican las propiedades del acero AISI 304, límite elástico, 

alargamiento y carga de rotura en función de la temperatura. 

Tabla 34. Límite elástico, alargamiento y carga de rotura del acero AISI304 en función de la 
temperatura. 

Temperatura 
[ºC] 

Límite 
elástico [MPa] 

Alargamiento 
[%] 

Carga de rotura 
[MPa] 

0 230 41,4 874 

20 230 41,4 874 

150 200 44,3 783 

300 170 46,5 704 

600 100 29,6 439 

900 50 39,5 261 

1200 25 41,5 152 

1480 0,001 47,0 0,001 

5000 0,001 47,0 0,001 

 

CURVAS 

Tal y como se indicó anteriormente, para simular el avance del arco a lo largo del 

cordón, y la variación de las propiedades que se produce a medida que varían la 

temperatura de los diferentes nodos, agrupados en los diferentes grupos GENERAn, 

dónde n varía entre 1 y 200, de manera que a cada grupo hay que asignarle su 

curva, definiendo el tiempo, input térmico y propiedades del material en función de la 

temperatura. 

El modo de proceder en la simulación es la siguiente, cada grupo de elementos 

GENERA recibe calor a partir de un cierto instante durante todo el tiempo que 

el arco se sitúa encima de él, este intervalo se  calcula a partir del diámetro del 

arco sobre la chapa y velocidad de avance. Experimentalmente se ha 



115 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

comprobado que el diámetro del arco sobre la chapa a soldar es de unos 5 

milímetros, mientras que la velocidad de avance se puede deducir con las medidas 

de longitud de chapa y tiempo de soldeo. 

El siguiente grupo de elementos GENERAR comienza a calentarse cuando el arco 

recorre por completo el elemento precedente, por lo que en la CURVA asociada, hay 

que indicar que el input térmico se aplica en el posterior a que recorra el nodo que 

se estaba calentando, los grupos GENERAR, agrupan elementos separados 

longitudinalmente una distancia  de un 1 milímetro en el sentido de avance, si tal 

como se ha indicado el diámetro del arco se considera de 5 mm, el intervalo de 

aplicación del input térmico a cada grupo de elementos serán 5 veces menor. 

El tiempo final de las todas las curvas es de 3600 segundos (1 hora). 

Una vez que se asocia cada GENERAR con su curva correspondiente, se 

especifica cuanto es el aporte (input) térmico [W/m3]: 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 =
𝐸 · 𝜀

𝐴 · 𝑡
 

Dónde: 

E = Energía aportada [J/m3], que responde a la fórmula: 

𝐸 =
𝐼 · 𝑉

𝑣𝑎𝑣
 

Dónde: 

I = Intensidad de soldadura [A]. 

V = Voltaje de soldadura [V]. 

vav = velocidad de avance [m/s]. 

ε: Rendimiento [en tanto por uno] entre la energía emitida por el arco y la que 

realmente se utiliza para fundir. Normalmente 75%, ε=0,75. 
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A = Área transversal del cordón [m2]. 

t = tiempo en recorrer 5 milímetros, es decir, tiempo en el que un elemento recibe 

calor [s]. 

CONDICIONES INICIALES 

CÁLCULO TÉRMICO 

La condición inicial necesaria para este cálculo es la temperatura inicial de la 

soldadura. Se supone de 20ºC.  

 

CÁLCULO MECÁNICO 

Para el cálculo mecánico se parte del historial térmico que sufre a chapa en el 

cálculo térmico parejo a él. Por este motivo, la condición inicial de temperatura 

debe ser igual que en el cálculo térmico. 

También se introduce la gravedad, aplicada a todos los elementos, en sentido 

vertical descendente con un valor igual a 9,8 m/s2. 

TRANSMISIÓN DE CALOR 

Las tres formas de transmitir el calor generado en la chapa, al igual que en 

todo proceso, son: conducción, convección y radiación. 

 

CONDUCCIÓN 

La ecuación de transmisión de calor por conducción es: 

𝑞 = 𝑘 · 𝐴 · ∆𝑇   [J] 

Siendo: 

k: Conductividad térmica del material 
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A: el área de transmisión 

∆T: la diferencia de temperatura 

La conducción se simula al otorgar las propiedades de conductividad térmica (κ) a 

los grupos de elementos MAGNESIO y ACEROINOXIDABLE, tal y como se indicó 

en apartados anteriores, su valor es variable con la temperatura y asociado a cada 

grupo de elementos GENERA, cuando se aplica el input térmico sobre l grupo de 

nodos, el valor de asociado de k en la dirección de avance asociado a ese grupo 

toma valor 0 para simular la falta de material en esa dirección. 

 

CONVECCIÓN 

La ecuación de transmisión de calor por convección es: 

𝑞 = ℎ · 𝐴 · ∆𝑇   [J] 

Siendo: 

h: coeficiente de convección. 

A: el área de convección 

∆T: la diferencia de temperatura 

 

Para estudiar la influencia de la convección en el modelo térmico se definen grupos 

de elementos auxiliares indicando las propiedades del coeficiente de convección (h) 

en función de su posición relativa (chapa horizontal o vertical). 

Propiedades convección 

El tipo de convección que se da en el enfriamiento de la chapa soldada es 

convección natural no forzada, para calcular el coeficiente de convección, h, hay 

que utilizar las propiedades a la temperatura media de película Tmp: 
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𝑇𝑚𝑝 =
𝑇𝑎𝑚𝑏−𝑇𝑚𝑎𝑡

2
   [K] 

Siendo: 

Tamb: temperatura ambiente ( 20°C, 293 K) 

Tmat: temperatura de la superficie del material, que va variando en función del 

tiempo. 

Las propiedades implicadas en el cálculo de la componente convectiva envuelta en 

este problema de transmisión de calor son las siguientes: 

Densidad del aire (ρ) 

Coeficiente de viscosidad dinámico (µ) 

Coeficiente de viscosidad cinemático (ν) 

Conductividad térmica (κ) 

Número de Prandtl (Pr). 

Tabla 35. Propiedades del aire a distintas temperaturas media de película 

 
Temperatura 

chapa 

Tª 
media 

película 
[K] 

 
Propiedades del aire a  temperatura  media  de película 

[ºC] [K] [K] ρ [kg/ m3] µ [N·s/ m2] ν [m2/ s] κ[W/ m·K] Pr 

0 273 283 1,3947 1,60E-05 1,14E-05 2,23E-02 0,72 

25 298 295,5 1,1614 1,85E-05 1,59E-05 2,63E-02 0,707 

120 393 343 0,995 2,08E-05 2,09E-05 3,00E-02 0,7 

220 493 393 0,8711 2,30E-05 2,64E-05 3,38E-02 0,69 

320 593 443 0,774 2,51E-05 3,24E-05 3,73E-02 0,686 

420 693 493 0,6964 2,70E-05 3,88E-05 4,07E-02 0,684 

520 793 543 0,6329 2,88E-05 4,56E-05 4,39E-02 0,683 

620 893 593 0,5804 3,06E-05 5,27E-05 4,69E-02 0,685 
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Otra variable en el cálculo del coeficiente de convección es la longitud característica 

de la pieza que se enfría. 

Para una superficie vertical la longitud característica es la altura. 

Para una superficie horizontal la longitud característica es el cociente entre el área y 

el perímetro: 

𝐿ℎ𝑜𝑟 =
𝐴

𝑃
   [m] 

El espesor de la chapa despreciable que genera las superficies verticales, es 

despreciable frente a las superficies horizontales, por lo que se considera que la 

disipación de calor en éstos elementos es despreciable. 

 

Números adimensionales 

Para determinar los coeficientes de película h, hay que calcular el número de 

Nusselt, (Nu) que a su vez depende de los siguientes números adimensionales: 

  Rayleigh (Ra) 

 Prandtl. 

 Grashof (Gr). 

Grashof (Gr) 

El número de Grashof (Gr) es un número adimensional que es proporcional al 

cociente entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas que actúan en un 

fluido. Su fórmula es: 

𝐺𝑟 =
𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3

𝑣
 

Donde, 

g es la aceleración de la gravedad, igual a 9,8 m/s2
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β: es el coeficiente de expansión térmica, igual a la inversa de la temperatura 

media de película para gases ideales, como se supone el aire en estos cálculos (K). 

𝛽 =
1

𝑇𝑚𝑝
 

∆T: es  la  diferencia  entre  la  temperatura  de  la  superficie  y  la  temperatura 

ambiente, esta última se supone de 25ºC (298 K). 

∆T = Tsup – Tamb = Tsup – 298 [K] 

L: es la longitud característica 

v: Es el coeficiente de viscosidad dinámica, que varía con la temperatura. Sus 

valores se recogen en la Tabla 35. 

Prandtl 

El Número de Prandtl (Pr) es un número adimensional proporcional al cociente entre 

la difusividad de momento (viscosidad) y la difusividad térmica. Indicado en Tabla 

35. 

Rayleigh (Ra) 

El Número de Rayleigh (Ra) es un número adimensional asociado con la 

transferencia de calor en el interior del fluido. Cuando el número de Rayleigh está 

por debajo de un valor crítico, la transferencia de calor se produce 

principalmente por conducción; y cuando está por encima, por convección. Su 

fórmula es: 

Ra= Gr·Pr 

Nusselt (Nu) 

El número de Nusselt (Nu) es un número adimensional que mide el aumento de 

la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre 

(transferencia de calor por convección) comparada con la transferencia de calor 

si ésta ocurriera solamente por conducción. El número de Nusselt puede 
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también verse como un gradiente adimensional de temperatura en la superficie. La 

fórmula general es: 

𝑁𝑢 =
ℎ · 𝐿

𝑘
 

De donde se puede despejar el coeficiente de convección: 

𝑁𝑢 =
ℎ · 𝐿

𝑘
 → ℎ =

𝑘 · 𝑁𝑢

𝐿
                                 [

𝑊

𝑚 · 𝐾
] 

El número de Nussel toma los siguientes valores en función de su posición y de los 

valores de número de Rayleigh. 

 

Superficie superior placa caliente 

Si 104 ≤ Ra < 107  NuL=0,54·Ra1/4 

Si 107 ≤ Ra < 1011,  NuL=0,15·Ra1/3 

Tabla 36. Coeficiente de convección h en función de la temperatura media de pelicula. Cara 
superior. 

Temperatura 
media 

de película [K] 

Números  adimensionales  
h [W/ 
m·K] Prandtl Grashof Rayleigh Nusselt  

295.5 0.707 4.87E+05 3.44E+05 13.08 3.44 

343 0.700 6.59E+06 4.61E+06 25.03 7.51 

393 0.690 9.42E+06 6.50E+06 27.27 9.22 

443 0.686 1.06E+07 7.24E+06 28.01 10.45 

493 0.684 1.09E+07 7.45E+06 28.22 11.48 

543 0.683 1.08E+07 7.41E+06 28.17 12.37 

593 0.685 1.06E+07 7.26E+06 28.03 13.15 
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Superficie inferior placa caliente 

Si 105 ≤ Ra < 1010  NuL=0,27·Ra1/4 

Tabla 37. Coeficiente de convección h en función de la temperatura media de pelicula. Cara 
inferior. 

Temperatura 
media 

de película [K] 

Número adimensional  
h [W/ 
m·K] Prandtl Grashof Rayleigh Nusselt  

295.5 0.707 3.89E+06 2.75E+06 6.54 1.72 

343 0.700 2.07E+08 1.45E+08 12.51 3.75 

393 0.690 1.86E+08 1.28E+08 13.63 4.61 

443 0.686 1.67E+08 1.15E+08 14.01 5.22 

493 0.684 1.51E+08 1.03E+08 14.11 5.74 

543 0.683 1.38E+08 9.40E+07 14.09 6.18 

593 0.685 1.26E+08 8.65E+07 14.02 6.57 
 

En conclusión, los valores calculados según las correlaciones estudiadas para 

el coeficiente de convección son los de la Tabla 38. 

Puesto que los valores son muy similares, y la carga de cálculo que implica el 

empleo de dos coeficientes de convección diferentes es muy grande, se ha decidido 

emplear el valor promedio de ambos valores. 
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Tabla 38. Valores calculados para el coeficiente de convección 

Temperatura 
chapa h [W/ m·K] 

[ºC] Superficie superior Superficie inferior Promedio 

25 3,44 1,72 2,58 

120 7,51 3,75 5,63 

220 9,22 4,61 6,92 

320 10,45 5,22 7,84 

420 11,48 5,74 8,61 

520 12,37 6,18 9,28 

620 13,15 6,57 9,86 
 

 

RADIACIÓN 

El último de los parámetros implicados es la radiación, cuya ecuación general toma la 

siguiente forma:  

𝑞 = 𝜀 · 𝐴 · 𝜎 · (𝑇𝑖𝑛𝑓
4 − 𝑇𝑖𝑛𝑓𝑠𝑢𝑝

4 ) 

La emisividad ε  elegida para el magnesio es 0,20 y el caso del acero inoxidable 

de la chapa de respaldo es 0,55. 
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3.6 Ensayos mecánicos 

Para la caracterización mecánica de los materiales se optó por el estudio de la 

microdureza de los materiales estudiados, ya que permite realizar caracterizar con 

más detalle las propiedades mecánicas de las diferentes zonas presentes en la 

soldadura. 

La microdureza se determinó realizando al menos tres medidas a lo largo de la zona 

analizada (MB, ZAT o Cordón).  

Estos ensayos se realizaron con un microdurómetro LECO M-400. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

4.1 Estudio micrográfico 

4.1.1 Micrografía óptica 

El análisis micrográfico y granulométrico muestra que la estructura del material base 

presenta un tamaño de grano fino con valor medio G=9 según la ISO-643, la 

estructura observada es coherente con una material perteneciente al sistema 

cristalográfico hexagonal compacto, con granos equiáxicos de fase α rica en Mg 

(Figura 36 ) en los que se observan numerosas maclas y partículas dispersas como 

se muestra en la Figura 37. 

 
Figura 36. Micrografía 200 aumentos. Estructura equiáxica del material base. 
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Figura 37. Micrografía 500 aumentos. Material base. Pequeños precipitados presentes en la 
matriz identificados como compuestos Al-Mn 

Los cordones poseen una estructura dendrítica con un tamaño de grano ligeramente 

más grande según puede apreciarse en la Figura 38 y la, entre G=7,5 y G=6 

unidades, también se observan precipitados dispersos dentro de la matriz α, (véase 

Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41 y Figura 43). 

 
Figura 38. Micrografía 200 aumentos. Zona cordón. Se observan partículas de precipitados 
dispersos identificados como compuestos Al-Mn (Apartado 4.2). Material aporte AZ92 
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Figura 39. Micrografía 200 aumentos. Cordón soldadura. Se observan igualmente partículas de 
precipitados dispersos identificados como compuestos Al-Mn (Apartado 4.2). Material aporte 
AZ31. 

La cantidad de precipitados en el cordón es claramente diferente en las probetas 

soldadas con AZ92 (Figura 40) y en las soldadas con AZ31 (Figura 41), de la misma 

manera que el tamaño de grano que es claramente más grande en las muestras 

soldadas con AZ31 como material de aporte que en las soldadas con AZ92 

(apartado 4.1.2). 

 
Figura 40. Micrografía 500 aumentos. Cordón soldadura. Detalle de las partículas precipitadas. 
Material aporte AZ92 
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Figura 41. Micrografía 500 aumentos. Cordón soldadura. Detalle de las partículas precipitadas. 
Material aporte AZ31. 

Los precipitados se encuentran localizados a lo largo de toda la matriz α, tal como 

puede apreciarse en la Figura 42 y Figura 43, sin que se hayan determinado zonas 

de precipitación preferente en este trabajo de investigación. 

 
Figura 42. Micrografia 1000 aumentos. Zona cordón. Detalle de las partículas precipitadas. 
Material aporte AZ92 
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Figura 43. Micrografía 1000 aumentos. Cordón soldadura. AZ31. 

En el caso de la zona afectada térmicamente (ZAT) su tamaño de grano varía entre 

G=7 y G=3 unidades (Figura 44 y Figura 45), el tamaño de grano más grande en la 

zona afectada térmicamente se produce para las muestras soldadas con material de 

aporte AZ92 (apartado 4.1.2 ) como también apreciarse al comparar la Figura 44 y 

Figura 45, en este caso la presencia de precipitados es mucho menos importante 

que en región del cordón y del material base. 

 

 
Figura 44. Micrografía 100 aumentos. Detalle del tamaño de grano de la ZAt. Material aporte 

AZ92. 
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Figura 45. Micrografía 100 aumentos. Detalle de la ZAT, se observa un tamaño de grano menor. 

Material aporte AZ31. 

 

En la Figura 50 se resumen los tamaños de grano de las diferentes muestras en 

diferentes zonas de estudio. 

Las muestras obtenidas directamente del proceso de laminación (“as fabricated”) y 

las zonas del metal base de las muestras soldadas no afectadas por el ciclo térmico 

de la soldadura muestra pequeños precipitados dispersos (véase Figura 37), según 

autores como Pardo et al (Ref. [26]), las partículas dispersas son MnAl2, y según 

otros como Avedesiam y Baker (Ref.[1]) los pequeños precipitados dispersos son de 

fase β, Mg17Al12, por este motivo se decidió realizar microscopía electrónica y 

espectrometría de masas para determinar la composición química de los 

precipitados observados. 

 

4.1.2 Tamaño de grano 

El estudio del tamaño de grano se realizó mediante el software GRANI. V1.1.0. de 

Clara Vision, partiendo de micrografías realizadas con 100 aumentos este software 

permite determinar el tamaño de grano según la norma ISO-643 por comparación 

con una serie de plantillas normalizadas. 
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El tamaño de grano se determinó con varias mediciones realizadas en la zona a 

medir.  En las siguientes figuras se muestran algunos ejemplos de estas medidas: 

MICROGRAFÍA PLANTILLA ISO-643 G=9,5 

  G=9,5  
Figura 46. Ejemplo de medida de tamaño de grano de una muestra de material base. 

MICROGRAFÍA PLANTILLA ISO-643 G=6,5 

  G=6,5  
Figura 47. Ejemplo de medida de tamaño de grano de la zona del cordón. Material aporte AZ31 

MICROGRAFÍA PLANTILLA ISO-643 G=3,5 

  G=3,5  
Figura 48. Ejemplo de medida de tamaño de grano de ZAT. Material aporte AZ92. 
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MICROGRAFÍA PLANTILLA ISO-643 G=7 

  G=7  
Figura 49. Ejemplo de medida de tamaño de grano de la zona del cordón. Material aporte AZ92 

 

El valor del tamaño de grano promediado de las diferentes zonas estudiadas se 

recoge en la figura a continuación: 

 
Figura 50. Comparativa de los tamaños de grano promedio para diferentes muestras y zonas 

de las soldaduras. 
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4.1.3 Medición de la zona afectada térmicamente. 

En las siguientes figuras se muestra las dimensiones obtenidas de las zonas 

afectadas térmicamente de dos chapas soldadas con material de aporte AZ31 y 

AZ92. 

 
Figura 51. Determinación de las dimensiones de ZAT con material de aporte AZ31. 

Dimensiones en μm. 
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Figura 52. Determinación de las dimensiones de ZAT con material de aporte AZ92. 

Dimensiones en μm. 

De las figuras anteriores se deduce que las dimensiones de la zona afectada 

térmicamente miden del orden de 500-700 μm en el caso de muestras soldadas con 

AZ31 y de unos 400 μm en el caso de las soldadas con AZ92. 
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4.2 Microscopía electrónica de barrido y análisis químico 

Partiendo de los resultados observados en los ensayos de microscopía óptica se 

realizaron observaciones con microscopia electrónica de barrido en diferentes zonas 

y análisis químicos cuantitativos a efectos de determinar la composición química de 

las diferentes fases precipitadas en las probetas de las soldaduras. Al tratarse de 

muestras soldadas con los mismos parámetros de soldeo, variando tan sólo el tipo 

de material de aporte empleado en las soldaduras en los siguientes apartados se 

muestran en función del material de parte empleado y de la zona observada las 

imágenes obtenidas mediante microscopía SEM, las zonas o partículas analizadas 

químicamente y los espectros obtenidos durante dichos análisis. 

4.2.1 Muestras soldadas con material AZ92 

En el caso de las muestras soldadas con material de aporte AZ92 se realizaron 

observaciones y análisis: 

 Cordón: se analizaron las diferentes fases observadas en la imagen obtenida 

mediante microscopía electrónica, así como la composición aproximada del 

material de aporte empleado, usado este último como referencia. 

 ZAT: dado que no se observaba en microscopia óptica ninguna partícula, se 

verificó mediante microscopia electrónica la presencia de partículas, o 

microconstituyentes adicionales no observándose variaciones ni de la 

composición ni de las fases. 

 Material base: se analizaron las diferentes microconstituyentes observados en 

la imagen obtenida mediante microscopía electrónica, así como la 

composición aproximada del material de aporte empleado, usado este último 

como referencia. 
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4.2.1.1 Cordón 

En la zona del cordón se identificaron las diferentes fases observadas tal y como se 

puede observar en la Figura 53. 

 
Figura 53. Imagen SEM de la zona del cordón. 1000 aumentos. Fases y microconstituyentes 
identificados mediante microscopía electrónica. Zona del cordón. 

Tabla 39. Composición química de los diferentes microconstituyentes y fases identificados 
según figura anterior. 

Spectrum In stats. O Mg Al Mn Zn Total 
                

TT_C  x1000  1A Yes 29.4 70.6       100 
TT_C  x1000  1B Yes 2.36 20.4 33.7 42.7 0.8 100 
TT_C  x1000  1C Yes 2.27 41.04 24.54 32.15   100 
TT_C  x1000  1D Yes   91 7.31   1.7 100 
TT_C  x1000  1E Yes 22.5 76.1 1.37     100 

                
Max.   29.4 91 33.7 42.7 1.7   
Min.   1.71 20.4 1.37 24.3 0.8   
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4.2.1.2 ZAT 

 
Figura 54. Zona de la interfase cordón –ZAT. 5000 aumentos. No se observa la presencia de 

partículas precipitadas. 

Al no observarse partículas dispersas de fases secundarias en la zona de la ZAT se 

omitió el análisis químico de esta zona. 
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4.2.1.3 Material base 

 
Figura 55. Imagen SEM de las zona del material base. 1000 aumentos. Fases y 

microconstituyentes identificados mediante microscopía electrónica. Zona del material base. 

Tabla 40. Composición química de los diferentes microconstituyentes y fases identificados 
según figura anterior. 

Spectrum In stats. O Mg Al Mn Zn Total 
        

TT_C  x1000  3A Yes 2.56 2.67 41.93 52.85  100.00 
TT_C  x1000  3B Yes 2.84 54.65 25.68 16.83  100.00 
TT_C  x1000  3C Yes  95.31 2.97  1.71 100.00 

        
        

Max.  2.84 95.31 41.93 52.85 1.71  
Min.  2.56 2.67 2.97 16.83 1.71  
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4.2.2 Muestras soldadas con material AZ31 

En el caso de las muestras soldadas con material de aporte AZ31 se realizaron 

observaciones y análisis: 

 Cordón: se analizaron las diferentes fases observadas en la imagen obtenida 

mediante microscopía electrónica así como la composición aproximada del 

material de aporte empleado, usado este último como referencia. 

 ZAT: dado que no se observaba en microscopia óptica ninguna partícula, se 

verificó mediante microscopia electrónica la presencia de partículas, o 

microconstituyentes adicionales no observándose variaciones ni de la 

composición ni de las fases. 

 Material base: al tratarse del mismo material que en el caso de las probetas 

soldadas con AZ92 se consideró tras observar las imágenes obtenidas que no 

era necesario realizar análisis químicos adicionales. 
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4.2.2.1 Cordón 

 
Figura 56. Imagen SEM de la zona del cordón de soldadura. 1000 aumentos Fases y 

microconstituyentes identificados mediante microscopía electrónica. Zona del cordón. 

Tabla 41. Composición química de los diferentes microconstituyentes y fases identificados 
según figura anterior 

Spectrum In stats. O Mg Al Mn Zn Total 
        

MT_C  x1000  1A Yes 2.21 10.26 32.16 55.36  100.00 
MT_C  x1000  1B Yes 3.32 91.94 3.42  1.31 100.00 
MT_C  x1000  1C Yes 1.57 93.26 3.88  1.29 100.00 

        
        

Max.  3.32 93.26 32.16 55.36 1.31  
Min.  1.57 10.26 3.42 55.36 1.29  
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4.2.2.2 ZAT 

Al igual que en el caso de las muestras soldadas con material de aporte AZ92, no se 

identificaron precipitados en las imágenes obtenidas por microscopía electrónica, por 

lo que no se realizó análisis químico en esta zona de la muestra. 

 
Figura 57. Imagen SEM de la zona afectada térmicamente. 5000 aumentos. 
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4.2.2.3 MATERIAL BASE 

 
Figura 58. Imagen SEM del material base. 1000 aumentos. Se observa la misma 

microestructura que en caso de las muestras soldadas con otro material de aporte. 

Al tratarse de la misma estructura que en el caso de las muestras soldadas con 

diferente material de aporte se decidió no realizar análisis químico de las muestras 

adicionales. 
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4.2.3 Estequiometria de las muestras estudiadas 

Tras la observación de las mediciones realizadas se procedió a realizar un análisis 

estequiométrico de las fases y microconstituyentes presentes en las mismas. Dado 

que la preparación de las muestras implica el empleo de grafito y oro, los resultados 

de dichos elementos se han omitido del análisis estequiométrico. 

Las masas atómicas consideradas fueron las siguientes: 

Tabla 42. Masas atómicas consideradas para el cálculo de la estequiometría de las muestras. 

Elemento Masa atómica 

Al 26.98 

Mg 24.3 

Mn 54.93 

O 16 

Zn 65.37 

Los resultados se muestran a continuación: 

4.2.3.1 Muestras soldadas con AZ92 

 Cordón 

Tabla 43. Estequiometria muestra TT_C  x1000  1A 

Elemento 
% Peso Moles Razón Moles 

Comp. 
  Exacta Redond. 

O 29.4 1.835 1 1 
Mg-MgO 

Mg 70.6 2.907 1.58 2 
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Tabla 44. Estequiometria muestra TT_C  x1000  1B 

Elemento % Peso Moles 
Razón Moles 

Comp. 
Exacta Redond. 

O (*) - - -  
Mg 21.1 0.840 1.08 2 

Mg2Al3Mn2 Al 34.8 1.250 1.61 3 

Mn 44.1 0.778 1.00 2 

Zn (*) - - -  
(*) Valor despreciable 

 
Tabla 45. Estequiometria muestra TT_C  x1000  1C 

Elemento % Peso  
Moles 

Razón Moles 
Comp. 

Exacta Redond. 

O (*) - - - 
 Mg (*) - - - 

Al 46.4 1.017 1.76 2 
MnAl2 

Mn 53.6 0.576 1.00 1 

(*) Valor despreciable 
 

Tabla 46. Estequiometria muestra TT_C  x1000  1D 

Elemento % Peso Comp. 

Mg 90.99 
AZ92 Al 7.31 

Zn 1.7 
 

Tabla 47. Estequiometria muestra TT_C  x1000  1E 

Elemento % Peso Moles 
Razón Moles 

Comp. 
Exacta Redond. 

O 22.8 1.406 1.00 1 
Mg-MgO 

Mg 77.2 3.133 2.23 2 

Al (*) - - -  
(*) Valor despreciable 

 

 



146 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

 Material base 

Tabla 48. Estequiometria muestra TT_C  x1000  3A 

Elemento % Peso Moles 
Razón Moles 

Comp. 
Exacta Redond. 

O (*) - - -  

Mg (*) - - - 

MnAl2 Al 44.2 1.554 1.62 2 

Mn 55.8 0.962 1.00 1 

(*) Valor despreciable 
 

Tabla 49. Estequiometria muestra TT_C  x1000  3B 

Elemento % Peso Moles 
Razón Moles 

Comp. 
Exacta Redond. 

O (*) - - -  

Mg 56.2 2.249 7.34 7 

Mg7Al3Mn Al 60.4 0.952 3.11 3 

Mn 17.3 0.306 1.00 1 
 

Tabla 50. Estequiometria muestra TT_C  x1000  3C 

Elemento % Peso Comp. 

Mg 95.31 
AZ31 Al 2.97 

Zn 1.71 
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4.2.3.2 Muestras soldadas con AZ31 

 Cordón 

Tabla 51. Estequiometria muestra MT_C  x1000  1A 

Elemento % Peso Moles 
Razón Moles 

 
Exacta Redond. 

O (*) - - -  

Mg 10.493 0.422 1.00 1.00 

MgAl3Mn2 Al 36.746 1.192 2.82 2.82 

Mn 56.617 1.008 2.39 2.39 

(*) Valor despreciable 
 

Tabla 52. Estequiometria muestra MT_C  x1000  1B 

Elemento % Peso  

O (*)  
Mg 91.94 

AZ31 Al 3.42 
Zn 1.31 

(*) Valor despreciable 
 

Tabla 53. Estequiometria muestra MT_C  x1000  1C 

Elemento % Peso  
O (*)  

Mg 93.26 
AZ31 Al 3.88 

Zn 1.29 
(*) Valor despreciable 

  



148 

Modelización de procesos de soldadura de la aleación de magnesio AZ31B. Estudio y análisis 
del comportamiento de este tipo de uniones soldadas frente a la corrosión en medios salinos. 

4.3 Resultados ensayos gravimétricos 

4.3.1 Resultados ensayos de inmersión 

Tal como se indicó previamente se realizaron dos tandas de ensayos, una primera 

de 496 horas y una segunda de 1200 horas (50 días). En ambos casos se 

emplearon muestras obtenidas de chapas sin soldar, y se estudió el comportamiento 

de probetas soldadas transversales y longitudinales al cordón. 

Para comprobar la influencia de la agitación del electrolito en la velocidad de 

corrosión, se dispusieron dos grupos de probetas obtenidas a partir de material 

base, uno con agitación y otro sin ella. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

 
Figura 59. Comparativa de la pérdida de masa en función del tiempo para diferentes probetas 
de material bases en soldar. En tonos rojos se muestran los resultados con agitación, en tonos 
verdes los resultados y sin agitación. 

Los ensayos gravimétricos de inmersión revelan la influencia de la agitación del 

electrolito. La pérdida de masa de las muestras con agitación se mueve en el rango 

de 4-4,5 mg·cm-2 (0,35 a 0,51 mm/año) al cabo de 500h mientras que en las 
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muestras con reactivo sin agitación los valores se aproximan más a 2,5 mg·cm-2 

(0,22 mm/año) tal y como se observa en la Figura 60. 

 
Figura 60. Valores medios de la pérdida de masa en función del tiempo para muestras de 
material base con o sin agitación. 

La Figura 61 muestra la pérdida de masa por unidad de superficie en función del 

tiempo obtenida durante la primera tanda de ensayos de inmersión de las muestras 

soldadas y material base en medio sin agitación, en esta gráfica se muestra también 

que se puede considerar una ley parabólica (polinomio de grado 2) para predecir la 

velocidad de corrosión de las muestras en estas condiciones ensayo.  
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Figura 61. Pérdida de masa por cm2 en función del tiempo durante el ensayo de inmersión. 

Primera tanda de ensayos (t≤496). 

 

En la segunda tanda de ensayos el comportamiento de las muestras fue análogo 

con los resultados obtenidos en la tanda anterior, obteniéndose igualmente 

correspondencias equivalentes a leyes parabólicas para describir la pérdida de masa 

por unidad de superficie en función del tiempo. 

En la siguiente figura se muestra un resumen de los valores obtenidos y las leyes 

cinéticas: 
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Figura 62. Pérdida de masa por cm2 en función del tiempo durante el ensayo de inmersión. 

Segunda tanda de ensayos (t≤1200) 

En la Tabla 54 se muestra un resumen de todas las leyes cinéticas de velocidad de 

corrosión obtenidas en los diferentes ensayos realizados donde puede observarse  

que la agitación influye en la velocidad de la corrosión y como no hay ninguna duda 

de la correlación parabólica entre la velocidad de corrosión tal como se puede 

observar en los valores obtenidos del coeficiente de regresión R2 en la práctica 

totalidad de los ensayos realizados. 
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Tabla 54. Valores obtenidos para la velocidad de corrosión en función del tiempo 

 

Ensayos de la primera tanda (t≤496h.) 

c a b R2 Denom. Aporte Zona muestra Descripción 

y=cx2+ax+b 

-8.00E-06 0.0109 0.0264 0.999 B1 - METAL BASE Medio en agitación. 

-4.00E-06 0.0104 0.0779 0.996 B2 - METAL BASE Medio en agitación. 

-7.00E-06 0.0141 -0.15 0.998 B3 - METAL BASE Medio en agitación. 

1.00E-06 0.0037 0.1162 0.992 B4 - METAL BASE Medio sin agitación 

8.00E-07 0.058 0.0688 0.998 B5 - METAL BASE Medio sin agitación 

1.00E-06 0.0054 0.0387 0.998 B6 - METAL BASE Medio sin agitación 

-8.00E-06 0.009 0.0753 0.992 B7 - METAL BASE Medio sin agitación 

-4.00E-06 0.0064 0.0111 0.987 B8 - METAL BASE Medio sin agitación 

 

Ensayos de la segunda tanda (t≤1200h.) 

c a b R2 Denom. Aporte Zona muestra Descripción 

 

-3.00E-06 0.0108 0.3944 0.987 M3A AZ31B TRANSVERSAL 
 

-9.00E-06 0.0196 1.402 0.966 M3B AZ31B TRANSVERSAL 
 

-1.00E-05 0.0271 3.09 0.938 T3A AZ92A TRANSVERSAL 
 

-7.00E-06 0.0187 1.1503 0.984 T3B AZ92A TRANSVERSAL 
 

-1.00E-05 0.0283 4.38 0.875 MBA - METAL BASE 
 

-1.00E-05 0.0275 1.22 0.99 MBB - METAL BASE 
 

 

Se observa claramente que en ambas tandas, las velocidades de corrosión en las 

muestras soldadas con aporte AZ31 son menores que en caso de las muestras 

soldadas con material de aporte AZ92. 
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4.3.2 Resultados ensayos en cámara de niebla salina 

Los ensayos en cámara de niebla salina neutra (NSS) se realizaron durante un 

periodo de 16 días, las probetas fueron fuertemente atacadas produciéndose una 

gruesa capa de productos de corrosión por toda la muestra por lo que no se pudo 

identificar ningún mecanismo particular, salvo el aspecto de corrosión uniforme.  

Tabla 55. Valores de control del ensayo NSS. 

 Valor mínimo Valor medio Valor máximo 
Temperatura 35ºC 33ºC 37ºC 
Velocidad de  
recolección 1.5 ml/h 1.0 ml/h 2.0 ml/h 

Concentración 50 gr 45 gr 55 gr 
pH 6.85 6.5 7.2 

En las siguientes tablas se indican los resultados obtenidos durante los ensayos en 

cámara de niebla salina. 

Tabla 56. Cantidades recogidas del colectado del ensayo NSS. El valor promedio del recogido 
en ml por hora y por cada 80 cm2, se mantiene entre 1,5±0,5 ml·h-1 según indica la norma ( Ref. 

[66]). 

Día Recogido total(ml) pH Recogido 
(ml·h-1)/( 80cm2) 

1 58 6.8 1.21 
2 65 6.8 1.35 
3 70 6.5 1.46 
4 62 6.5 1.29 
5 70 6.8 1.46 
6 - - 1.35* 
7 65 6.5 1.35 
8 60 6.8 1.25 
9 64 7 1.33 

10 60 6.8 1.25 
11 58 7 1.21 
12 60 6.5 1.25 
13 - - 1.21* 
14 116 6.8 1.21* 
15 54 6.5 1.13 
16 50 6.5 1.04 

(*) Valor promedio de dos días. 
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Durante el ensayo las muestras desarrollaron capas porosas de productos de 

corrosión que se fueron acumulando y aumentando la masa, una vez terminados los 

ensayos los productos de corrosión se eliminaron mediante inmersión en ácido 

crómico, H2CrO4. 

 
Figura 63. Peso de las muestras analizadas antes del ensayo NSS, con los productos de 

corrosión y una vez eliminados los productos de corrosión. 

 

4.3.3 Morfología superficial de los ataques 

La morfología superficial de los ataques es claramente diferente entre los ensayos 

de inmersión y los de cámara de niebla salina.  

En los ensayos de inmersión el ataque en las muestras soldadas (Figura 64 a y b) se 

produce de forma localizada en la zona adyacente a la zona afectada térmicamente 

tal y como se puede observar en las figuras siguientes, el ataque comienza como 

corrosión localizada en el área antes indicada y avanza hacia un proceso de 

corrosión uniforme, de igual forma que indican Cui et al. (Ref.[30]), probablemente 

debido a que las capas de óxido superficial poseen una mejor pasividad (Liao et 

al.2012, Ref. [67]). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 64. Morfología superficial de los ataques en los ensayos de inmersión: 
a) Muestra soldada con aporte AZ31. 
b) Muestra soldada con aporte AZ92 
c) Muestra de chapa sin soldar 
d) Muestra de chapa sin soldar 

 

En las muestras sin soldar el ataque es más aleatorio, la corrosión se concentra en 

los bordes de las muestras, este problema ya ha sido indicado por otros autores, 

(Ref. [18]) aunque el mecanismo de ataque, “corrosión filiforme”1, indicado por estos 

autores no está del todo claro, y mientras en algunas probetas sí parece seguir este 

mecanismo (como en la parte inferior de la Figura 64 b), en otras no coincide con el 

observado durante los ensayos realizados en esta Tesis. Si se observan las 
                                            
1 De acuerdo con la Ref [19] se define la corrosión filiforme, como la que se produce en el caso de 

materiales protegidos con recubrimientos orgánicos (pinturas), la forma de corrosión superficial 

descrita en la Ref. [18] no se adaptaría a este definición y sería más bien un tipo de corrosión 

galvánica motivada por la heterogeneidad en la composición química de la superficie del material 

ensayado. 
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imágenes anteriores y las micrografías de las muestras una vez atacadas se aprecia 

que el ataque en otras ocasiones se asemeja más a corrosión por picaduras o 

corrosión bajo tensiones. 

 
Figura 65. Morfología del ataque de una muestra soldada. Detalle de una picadura al fondo de 

la zona corroída de la probeta. 200 aumentos. 

 
Figura 66. Corrosión uniforme en muestras sin soldar de aleación AZ31. 1000 aumentos. 
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En el caso de las muestras sometidas en los ensayos de cámara de niebla salina la 

morfología de los ataques es claramente diferente. De acuerdo con Walton et al. 

(Ref.[68]) el mecanismo de ataque para este tipo de ensayos se inicia con un 

proceso de corrosión uniforme que a medida que avanza se torna en corrosión 

localizada dándose fenómenos de corrosión intergranular y de corrosión por 

picaduras, las capas de productos de corrosión actúan como esponjas que retienen 

el pulverizado favoreciendo la corrosión por picaduras, dado que la mayoría de sales 

y productos de corrosión formados sobre la superficie de las muestras no son 

buenos conductores. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 67. Morfología de las muestras una vez atacadas. a) Muestra soldada con AZ92. b) 
Muestra soldada con AZ31. c) Muestra sin soldar. 
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Una vez eliminados los productos de corrosión de la superficie se observa que el 

ataque experimentado por las muestras es en forma de corrosión por picaduras. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 68. Morfología de las muestras tras la eliminación de los productos de corrosión. a) 
Muestra soldada con AZ92. b) Muestra soldada con AZ31. c) Muestra sin soldar. 
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4.4 Resultado de la modelización y simulación 

Los modelos térmicos y mecánicos descritos en el apartado 3.5 mostraron los 

siguientes resultados.  

4.4.1 Comprobación de la suposición de los elementos tipo núcleo/cordón 

Tal y como se observa en la siguiente secuencia de la Figura 69, obtenidas para la 

simulación de soldaduras de chapas de aleación AZ31 con material de aporte del 

mismo tipo, la solución obtenida con el modelo propuesto se corresponde con las 

dimensiones previstas para los grupos de elementos pertenecientes a los grupos 

CORDON y NUCLEO. 
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Figura 69. Mapa de temperaturas nodales para diferentes tiempos. Aleación AZ31 

En la siguientes secuencias de imágenes se muestran para una sección intermedia 

el mapa de temperaturas a lo largo de todo el ciclo de la soldadura indicándose en 

gris aquellas que superan a temperatura de líquidus del material de aporte (630°C 

en el caso de las AZ31 y 615°C en el caso de las soldadas con aporte tipo AZ92). 

 

 
1 

 
2 
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5 

 
6 

 
7 
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11 
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13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

Figura 70. Mapa de temperaturas para sección transversal soldadas con AZ31 durante todo el 
ciclo térmico. 
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En el caso de las muestras soldadas con material de aporte AZ92, la zona de fusión 

es ligeramente mayor, dado que la temperatura del líquidus de la AZ92 se encuentra 

en el entorno de los 590°C, mientras que en el caso de la AZ31, su valor es de 

630ºC. En la siguiente secuencia de figuras se muestra el ciclo térmico completo 

para una sección intermedia soldada con este material de aporte. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
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19 

 
20 

 
21 

 
22 

Figura 71. Mapa de temperaturas para sección transversal soldadas con AZ92 durante todo el 
ciclo térmico 

4.4.2 Influencia de los ciclos térmicos en el material base. Determinación de la 
zona afectada térmicamente. 

Tal y como se indicó en apartados anteriores para de la determinación de las 

dimensiones de la zona afectada térmicamente se procedió a analizar de manera 

experimental las dimensiones de ésta, para posteriormente correlacionar estos 

resultados con los obtenidos en los modelos simulados. 

Con las dimensiones reales de las zonas afectadas térmicamente medidas en las 

micrografías, indicadas en el apartado 4.1.3, y el resultado obtenido con el modelo 

de simulación se puede obtener una aproximación del ciclo térmico y de la 

temperatura mínima que provoca la recristalización y el posterior aumento del 

tamaño de grano. Comparando las dimensiones reales de la zona afectada 

térmicamente con las del ciclo térmico que se obtiene en el modelo simulado, se 

pueden establecer correlaciones. 

En las siguientes figuras se muestra un comparativo entre las dimensiones de la 

ZAT y las temperaturas máximas que experimentan en la zona adyacente a la zona 

definida como de fusión (Tª>630°C en el caso de la AZ31,Tª> 615°C en el caso de 

las soldadas con AZ92). 
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Figura 72. Comparativo entre las dimensiones medidas de la ZAT y la temperatura máxima 

simulada por elementos finitos. Material de aporte AZ31. 

 

 
Figura 73. Comparativo entre las dimensiones medidas de la ZAT y la temperatura máxima 

simulada por elementos finitos. Material de aporte AZ92. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores se observa que la ZAT para las chapas 

soldadas de la aleación AZ31B-H24, ocupa una franja comprendida el límite de la 
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zona de fusión que la sección de material base que alcanza una temperatura en el 

entorno de los 550°C. 

Si se observan los ciclos térmicos obtenidos para los nodos situados en las 

posiciones 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 se observa que la temperatura máxima que 

experimenta el nodo se producen una franja muy estrecha, la rama ascendente 

inicial del ciclo térmico es muy pronunciada mientras que la zona correspondiente al 

descenso de la temperatura es más relajada, se puede afirmar sin mucho lugar a 

error que el ciclo térmico que experimenta cada sección del material base durante la 

soldadura va a ser de proporcional a la temperatura máxima alcanzada. 

 
Figura 74. Esquema de los nodos de la zona superficial. 

 
Figura 75. Mapa de ciclos térmicos para los nodos de la cara superior. Material de aporte AZ31. 
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Figura 76. Mapa de ciclos térmicos para los nodos de la cara superior. Material de aporte AZ92. 

Tal y como se puede observar comparando la Figura 75 y la Figura 76, las 

temperaturas máximas alcanzadas en los modelos que emplean como material de 

aporte AZ31 y AZ92 difieren muy poco. Hay que destacar que la geometría 

empleada es la misma en ambos casos, esto significa que la posición de los nodos 

es la misma en ambas simulaciones. 

Tabla 57. Temperaturas máximas alcanzadas en los nodos de la cara superior. En rojo se 
indican las temperaturas que superan la temperatura de líquidus. 

MAT. 
APORTE 

NODO 
4 

NODO 
6 

NODO 
8 

Pto.  
Interm. 1 

Pto.  
Interm. 2 

NODO 
10 

NODO 
12 

NODO 
14 

NODO 
16 

AZ31 1105 944 725 656* 622* 588 449 321 216 
AZ92 1141 938 699 636* 605* 574 444 319 216 

(*) Valores obtenidos por  interpolación lineal. 
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De la misma manera también se observan otros dos hechos importantes a destacar: 

 La franja de material (distancia) cuya temperatura se encuentra entre la 

temperatura de líquidus y la temperatura definida como de recristalización es 

mayor en el caso de las muestras AZ31 que en las de AZ92. 

 La duración del ciclo térmico de los elementos dentro de la ZAT es 2 

segundos mayor en el caso de las muestras soldadas con aleación AZ92 ( 6 

seg.) que en las que se emplea AZ31 como aporte (4 seg.). 

  

4.4.3 Resultados de la simulación del modelo mecánico. 

Los modelos mecánicos de la simulación muestran que las tensiones en la zona 

adyacente a la zona afectada térmicamente son del orden del límite elástico del 

material de aporte. 

 
Figura 77. Resultado de los modelos de simulación mecánica. Valores de tensión de Von 
Misses en MPa. 

La forma en la que se realiza la sujeción de las piezas a la hora de soldar provoca 

una concentración de tensiones adicional en la parte exterior de las probetas 

soldadas, aunque desde el inicio de los trabajos la parte inicial de las chapas así 

soldadas se han descartado, centrado los trabajos en muestras de la parte central. 
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Figura 78. Tensiones alcanzadas en una sección transversal soldada. Valores en MPa. 
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4.5 Resultados ensayos mecánicos 

Los ensayos mecánicos muestran que las variaciones de las propiedades mecánicas 

en función del material de aporte empleado no son muy grandes. Tal y como se 

puede observar en la Figura 79 la dureza promedio del material base ronda los 60 

HV mientras que en el caso del cordón y la zona afectada térmicamente está más 

cercana a los 50 HV, en línea con lo indicado en apartado de resultados referente al 

tamaño de grano las muestras soldadas con AZ92 al tener un tamaño de grano 

mayor que las soldadas con AZ31 presentan una leve disminución de sus 

propiedades mecánicas en esta zona. En los ensayos de tracción realizados las 

probetas rompieron por el cordón, confirmando la disminución de propiedades 

mecánicas respecto de las del material base. 

 
Figura 79.Valores promedio de dureza Vickers para diferentes zonas en función de material de 

aporte empleado 
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Por tanto se concluye que desde un punto de vista mecánico no parece que el 

empleo de una aleación con mayor contenido en aluminio y zinc, tal y como se 

recomienda en la Ref. ( [1]) represente una mejora significativa de las propiedades 

mecánicas de la unión soldada. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
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5 Discusión de resultados 

 Microestructura y propiedades mecánicas 

Las micrografías obtenidas muestran que las seccionales transversales de las 

chapas en estado de tratamiento H24 poseen una estructura equiáxica (Figura 36 o 

Figura 37), se observan claramente maclas, como sucede en muchos metales de 

estructura hexagonal compacta.  

Las micrografías correspondientes al cordón de soldadura muestran un tamaño de 

grano algo superior al medido en el material base, circunstancia lógica en procesos 

de soldadura (Figura 40 y Figura 41), el tamaño de grano en el cordón es mayor en 

las muestras que emplean como aporte AZ31 en lugar de AZ92, las propiedades 

refinadoras del grano del Zn explicarían este comportamiento (Ref. ([1]), y aunque 

en la muestras no se aprecian zonas de precipitación preferentes se podría discutir 

que el tamaño de grano está de alguna manera relacionado con la morfología en 

que estas partículas se encuentran presentes en la matriz, es muy probable que los 

bordes de grano actúen como inhibidores del crecimiento de las partículas 

precipitadas. 

El tamaño de grano en la ZAT es mayor que en el material base y la zona del 

cordón, y se explica considerando el ciclo térmico sufrido por el material durante el 

proceso de soldadura. Se observa igualmente que las zonas afectada térmicamente 

de las muestras soldadas con aleación AZ31 son más anchas, y su tamaño de grano 

es menor, que en el caso de las soldadas con AZ92. 

Un estudio detenido de los resultados de la simulación realizada y de los ciclos 

térmicos que experimentarían las muestras indican que es debido a que a igualdad 

de input térmico, los gradientes de temperaturas son muy similares en el caso de las 

muestras soldadas con aleación AZ31 y AZ92, al ser el baño de fusión mayor en las 

muestras soldadas con AZ92, la franja de material sometido a temperaturas 

superiores a la de recristalización es menor, lo que explicaría porque la ZAT es más 

estrecha cuando se emplea AZ92 como material de aporte, por otro lado, tal y como 
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se indicaba en el apartado 4.4.2, la menor conductividad térmica de esta aleación 

frente a la del material base también provoca un aumento del tiempo que el material 

se encuentra a temperaturas superiores a la de recristalización del material base, 

que se ha establecido en unos 550ºC para esta aleación y estado de tratamiento 

(AZ31B-H24), en resumen, el empleo de la AZ92 provoca una ZAT más estrecha 

con mayor tamaño de grano que en el caso de la AZ31. 

Continuando con el estudio micrográfico, se observa la presencia de pequeños 

precipitados en la matriz en cantidad variable y con diferente morfología según las 

diferentes zonas estudiadas; en las muestras de chapa sin soldar y en el material 

base aparecen en forma de pequeñas partículas dispersas a los largo de la matriz α, 

en la zona del cordón de soldadura las partículas son de mayor tamaño y su 

proporción varia con el contenido en aluminio y zinc del material de aporte, las 

muestras soldadas con AZ92 tienen más partículas precipitadas, este hecho es 

claramente observable comparando la cantidad de partículas mostradas en la Figura 

40 y la Figura 41, en la zona afectada térmicamente la proporción de partículas es 

mucho menor, y se define una estrecha franja casi libre de ellas ( Véase Figura 80).  

 
Figura 80. Detalle donde se indican en rojo la diferente proporción de partículas dispersas 

entre material base/cordón y la ZAT. Micrografía 100 aumentos. 
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Tal y como se indicaba en la introducción de esta Tesis Doctoral, dado que hay 

autores que afirman que estos precipitados corresponden a partículas de fase β, 

Mg17Al12, mientras que otros afirman que se tratan de compuestos Al-Mn, (Véase 

Tabla 39) se decidió realizar su caracterización química mediante espectrometría  de 

difracción de rayos X, a fin de añadir un resultado más que permitiera clarificar el 

origen de estos compuestos. 

De acuerdo con los resultados del análisis químico indicados en los apartado 4.2, las 

fases y compuestos identificados corresponderían a las aleaciones de las chapas 

empleadas, a los materiales de aporte, a partículas de óxido de magnesio, y a 

compuestos Al-Mn o Al-Mn-Mg, en ningún caso se han podido identificar partículas 

con la composición de la fase β. Si se descartan los resultados debidos a la 

oxidación de la superficie de las probetas (MgO), se concluye que las partículas 

precipitadas dispersas en las muestras se corresponden con compuestos Al-Mn. 

La ausencia de estos compuestos precipitados de Al-Mn en la zona afectada 

térmicamente puede explicarse de la siguiente manera; en el caso del material en 

estado de fabricación es muy probable que las partículas precipitadas sean 

compuestos metaestables producidos durante el enfriamiento del proceso de 

laminación, la misma explicación se podría dar a su presencia en el caso del 

material fundido de los cordones; el rápido proceso de enfriamiento del proceso de 

soldadura favorecería la aparición de este tipo de estructuras metaestables. Esta 

hipótesis también explicaría la pequeña cantidad de partículas dispersas presentes 

en la zona afectada térmicamente, estas microestructuras son mostradas por Jäger 

et al (Ref. [46]) en su trabajo sobre la influencia de los tratamientos de recocido en la 

microestructura de la AZ31, aunque en su trabajo no se indica sobre la presencia de 

estos precipitados, las microestructuras indicadas para la aleación AZ31 en estado 

de fabricación son las mismas que las obtenidas en este estudio, mostrando 

pequeños precipitados esparcidos a lo largo de la matriz α que desaparecen tras los 

tratamientos de recocido. 

Gracias a los modelos de simulación desarrollados se han podido determinar las 

temperaturas que marcan el límite entre la ZAT y el material base, estableciendo 
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para estas condiciones de soldeo en qué momento se produce la recristalización y el 

aumento del tamaño de grano del material base. 

En cuanto a las propiedades mecánicas tal y como se recoge en el apartado 4.5, no 

se observa una mejora significativa de las propiedades mecánicas en el caso de las 

muestras soldadas con AZ92 respecto de las obtenidas en las muestras soldadas 

con AZ31 como material de aporte. 

 Corrosión 

Los resultados obtenidos en los ensayos de cámara de niebla salina muestran que la 

resistencia a la corrosión se ve afectada por los procesos de soldadura, tal como se 

puede observar en la Figura 63, los resultados muestran, al igual que en el caso de 

los ensayos gravimétricos, que las soldaduras que emplean aleación AZ92 como 

material de aporte presentan velocidades de corrosión mayores que las que 

emplean AZ31 como material de aporte. Las velocidades de corrosión para las 

muestras soldadas en los ensayos de cámara de niebla salina son muy elevadas en 

comparación con las velocidades obtenidas en el ensayo de inmersión, los ratios 

entre ellas están entre 2 y 6, y presentan más dispersión que los obtenidos por 

Walton et al. (Ref. [68]) que en su trabajo define un valor medio de 3, esto se puede 

explicar porque la concentración del reactivo en ambos tipo de ensayo es diferente, 

un 5% en peso en el ensayo NSS mientras que en el en inmersión es de 3,5%. 

Tabla 58. Ratio entre las velocidades de corrosión obtenidas en ensayo NSS y ensayo de 
inmersión para un periodo de tiempo comparable 

APORTE Pérdida de masa 
 ensayo NSS 16 días 
(mg·cm-2) 

Pérdida de masa 
 ensayo inmersión  
17 días*(mg·cm-2) 

Ratio 

AZ31B 21.438 3.696 5.80 
AZ31B 32.938 8.376 3.93 
AZ92A 27.688 12.288 2.25 
AZ92A 20.563 7.884 2.61 

Metal base 14.813 14.576 1.02 
Metal base 15.125 11.072 1.37 

(*) No se dispone datos de los ensayos de inmersión del día 16 del ensayo de 
inmersión, al comparar estos valores se está favoreciendo ligeramente al ensayo NSS, 
por lo que el ratio sería algo mayor. 
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En los ensayos de inmersión, algunas de las muestras soldadas presentan 

velocidades de corrosión inferiores a las de las muestras del material base (Figura 

61 y Figura 62). Esta discrepancia respecto de los ensayos en cámara de niebla 

salina puede explicarse por la diferente concentración del electrolito que favorece la 

formación de pilas, y por el diferente mecanismo de ataque. Tal y como se indicó en 

apartados anteriores, debido a las diferencias que existen entre los mecanismos y 

los productos de corrosión entre unos y otros ensayos (Ref. [57]), la comparación 

entre los resultados sólo se puede realizar de forma cualitativa. 

Los ensayos realizados en cámara de niebla salina muestran que en estas 

condiciones de trabajo que los productos de corrosión formados, con gruesas y 

porosas capas de hidróxidos y carbonatos, van a favorecer el avance de la corrosión 

por picaduras, los iones cloruro se van a acumular en la estructura porosa alterando 

la capa corroída en el fondo de las picaduras, retroalimentando el proceso corrosivo, 

por el contrario en los ensayos de inmersión, aunque inicialmente se puedan dar 

picaduras, el proceso corrosivo avanza hacia la corrosión uniforme en las zonas 

menos resistentes del material. 

En los ensayos de inmersión la primera conclusión que se extrae es relativa a la 

agitación del medio, aunque la diferencia es claramente observable, es menos 

significativa que los efectos producidos por la soldadura, y se explica por el carácter 

protector de la capa de hidróxidos de Mg  que en medios con agitación es menos 

efectiva. La Figura 60 muestra una comparativa de los resultados medios de 

velocidad de corrosión en el medio con y sin agitación que refleja lo indicado. 

Los ensayos de inmersión muestran que las velocidades de corrosión en función de 

tiempo son leyes cinéticas parabólicas, seguramente debido a la formación de capas 

productos de corrosión con carácter protector. Para los tiempos de ensayo 

considerados los coeficientes de determinación se aproximan a la unidad, siendo 

mejores que en el caso de los considerar leyes lineales. No obstante en la Tabla 54 

se puede observar que el valor de la componente cuadrática es muy pequeño y de 
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valor negativo, del orden de 10-5 a 10-7, dado que los coeficientes de determinación 

para correlaciones lineales se aproximaban igualmente a 0.9, por lo que en estas 

condiciones las velocidades de corrosión de las muestras también podrían 

considerarse lineales. 

Las velocidades de corrosión de las muestras soldadas con material de aporte 

AZ31B son menores que las obtenidas con AZ92 (Figura 61 y Figura 62); la 

afirmación de que a mayor contenido en aluminio, menor es la velocidad de 

corrosión de la aleación ya ha sido discutida y rebatida en algunos estudios 

(Ref.[28], Ref.[18]), proponiéndose varias hipótesis. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en este trabajo de investigación se deduce que un mayor contenido en 

aluminio no mejora la resistencia a la corrosión de la soldadura debido a la diferente 

dispersión de los precipitados que generan capas protectores que se dan en la 

soldadura, lo que a su vez genera zonas catódicas y anódicas que se acoplan 

galvánicamente. 

Observando de la morfología superficial de las muestras ensayadas parece que el 

proceso de corrosión comienza en la ZAT, dónde la presencia de partículas de 

precipitadas Al-Mn es escasa, si los precipitados actúan como elementos que 

favorecen la pasivación superficial de las muestras, desde el punto de vista de la 

corrosión no existe ninguna ventaja en el empleo de un material de aporte con una 

mejor composición química, dado que parece que los ciclos térmicos inducidos por 

la soldadura disuelven las partículas dispersas e incrementan el tamaño de grano en 

la zona afectada térmicamente de manera que la resistencia a la corrosión no puede 

ser mejorada mediante la composición química del material fundido, sino todo lo 

contrario, la presencia de una gran zona catódica cercana a un área crítica desde el 

punto de vista de la corrosión como es la zona afectada térmicamente puede facilitar 

de una provisión adicional de electrones a las zonas anódicas. Si se además se 

considera que el incremento de las cantidades de Al y Zn en los materiales de aporte 

no representa una mejora sustancial de las propiedades mecánicas, parece que el 

uso de una aleación con diferente composición química no se justifica desde el 

punto de vista del diseño  
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Por otro lado, a la falta de una microestructura con carácter pasivante o protector 

frente a la corrosión habría que añadir las tensiones provocadas por el ciclo térmico 

en la misma zona, lo que sin duda va a favorecer la inestabilidad de las capas 

superficiales de productos de corrosión y el desarrollo de procesos corrosivos, 

aunque este último punto requiere de investigación adicional. 

En resumen, el mal comportamiento frente a la corrosión de las muestras soldadas 

con aleación AZ92 se podría deber al efecto combinado de una zona afectada 

térmicamente con un tamaño de grano mayor que el material adyacente ( Ref.[48]) 

provista con una microestructura carente de carácter protector y a la presencia de 

una zona que actúa como cátodo, el propio cordón de soldadura, que favorece la 

corrosión de la zona adyacente. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
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6 Conclusiones 

Del trabajo de investigación realizado en esta Tesis se concluye lo siguiente: 

 Los procesos de soldadura no tienen por qué modificar de forma significativa 

la resistencia a la corrosión de la aleación AZ31B en medios salinos, si se 

realizan con procedimientos adecuados y cualificados previamente.  

 La microestructura obtenida en los procesos de soldadura debe considerarse 

un parámetro fundamental en la resistencia a la corrosión. 

 Se caracterizado la microestructura de la aleación AZ31B cuando es soldada, 

identificando las diferentes fases y microconstituyentes mediante microscopía 

óptica y electrónica. 

 Se han desarrollado un modelo de simulación termomecánico que permite 

obtener una respuesta fiable de la soldadura de estas aleaciones, facilitando 

la obtención de información que desde el punto de vista experimental sería 

muy complicado de determinar. 

 Se determinado gracias al modelo de simulación desarrollado, las 

dimensiones de la zona afectada térmicamente y el ciclo térmico que produce 

la modificación de la estructura. 

 Los ensayos de inmersión realizados han permitido obtener correlaciones 

matemáticas que ayuden a predecir el comportamiento frente a la corrosión 

de este tipo de aleaciones en futuros trabajos de investigación. 

 Desde el punto de vista del diseño y la durabilidad, el empleo de materiales 

de aporte más nobles (mayor contenido de Aluminio y zinc) implica un 

empeoramiento de la resistencia a la corrosión de las uniones soldadas 

debido al acoplamiento galvánico que se produce al formarse zonas de 

comportamiento anódico y catódico por efecto de la composición química, sin 
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que la mejora de las propiedades mecánicas por efecto de esta composición 

sea significativa. 
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